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EL SECTOR SERVICIOS EN ESPAÑA
FICHA 5018

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Analizar una estadística. Los servicios constituyen el sector económico más importante en España. 
Pero la característica esencial del sector servicios es su diversidad productiva y ocupacional.  

• Contesta: 

– ¿Qué sector tiene mayor número de población ocupada? ¿Cuál produce mayor riqueza dentro del sector
servicios?

– ¿Cuáles son las actividades económicas más rentables? Para saberlo tienes que relacionar 
(dividir) la cifra de producción por el número de ocupados. 

– ¿Qué sectores son los menos productivos? ¿Qué conclusiones puedes sacar de esto?

Analizar un mapa. En este mapa tienes
las Comunidades Autónomas y la proporción 
de población ocupada en el sector servicios. 
Analiza este mapa y responde: 

• ¿En qué Comunidad Autónoma se da una mayor
proporción de población ocupada 
en el sector servicios?

• ¿Crees que en todas las Comunidades 
Autónomas se darán los mismos servicios? 
¿Por qué?

• ¿En cuáles crees que predominará 
la hostelería y la restauración? ¿Por qué?

• ¿Qué servicios crees que se ofrecerán 
en todas las Comunidades Autónomas?
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Del 55 % al 60 %

Menos del 55 %

Más del 70 %

Del 60 al 70  %

POBLACIÓN OCUPADA RESPECTO AL TOTAL DE CADA COMUNIDAD
EN EL SECTOR SERVICIOS (En %)

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN (VAB) EN LOS SERVICIOS

Empleo

Ocupados (En %)

Producción

Millones de euros (En %)
Subsectores

Servicios públicos 2.089.000 24,8 31.613 18,5

16,9

13,7

9,1

7,2

1,4

7,5

14,3

2,8

8,7

–

28.974

23.429

15.590

12.322

2.331

12.919

24.550

4.739

14.867

171.338

22,1

14,7

10,7

10,7

6,1

4,4

3,6

2,9

0,1

–

1.861.000

1.242.000

899.000

902.000

513.000

372.000

307.000

241.000

12.000

8.438.000

Servicios comerciales

Transporte y comunicaciones

Hostelería y restauración

Otros servicios de venta

Servicio doméstico

Servicios prestados a empresas

Crédito y seguros

Recuperación y restauración

Alquiler de inmuebles

Total

Fuente: INE. 
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Extraer datos de un texto. El comercio es una actividad fundamental dentro del sector servicios. 
Repasa el apartado En profundidad y lee el siguiente texto:

C. DELGADO VIÑAS, «Las actividades comerciales y de servicios». 
En A. GIL OLCINA y J. GÓMEZ MENDOZA, Geografía de España, 2001

• Imagina que eres el profesor y que tienes que explicar a tus alumnos cómo es el comercio en España. 
Haz un esquema en tu cuaderno con las principales ideas que deberías exponer.

Plantear una hipótesis. Lee este texto y responde las preguntas:

Elaborado a partir de M. FIGUEROLA, 
Contribución de la actividad turística a la economía española, 1997

• ¿Por qué es tan importante el turismo para España?

• ¿En qué aspectos de la economía española resulta un sector clave?

• ¿Cómo crees que el turismo ha influido en el cambio de la vida de la población española?

• ¿Qué aspectos negativos crees que tiene el turismo en España?

• Imagina cómo sería España si el turismo no fuera tan importante: economía, vida cotidiana, 
cultura, medio ambiente.

Interpretar y valorar el sector servicios en España. 

• Haz un resumen de unas 15 líneas en el que expliques las principales características del sector 
servicios en España y sus perspectivas de futuro. Te sugerimos que te ayudes del texto que acabas de leer.

Trabajar en grupo.

• Analizad los servicios que demandamos a la sociedad a lo largo de un día y haced una lista con ellos.

• Al final elaborad un informe sobre este tema: ¿Somos muy dependientes del sector servicios?
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Es indudable el peso que tiene el turismo en España
sobre la producción total, ya que se considera que 
el turismo contribuía en 1997 con el 10,2 % del PIB,
generando casi 15 billones de pesetas en cuanto 
a su producción directa e indirecta. Una de las

repercusiones más espectaculares de la actividad
turística es, sin duda, la oferta de empleo que genera,
ya que de esta actividad dependían 1.220.000
empleos en ese año, lo que supone el 9,56 % 
del total de población activa en España.
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El comercio es una actividad esencial dentro 
del sector terciario y de la economía en general, 
por su función como articulador entre la producción 
y el consumo de bienes. El sistema comercial, por eso,
es un indicador del nivel de desarrollo de un país. 
El comercio en España representa una cuarta parte 
del empleo y un quinto de la producción del sector
terciario. 
La estructura comercial española empieza a definirse
por la dualidad que implica la implantación en los
últimos 20 años de grandes centros comerciales.
Estos centros están teniendo un crecimiento de
ventas 10 puntos mayor que el del conjunto 
del comercio, lo que nos indica las dificultades del
pequeño comercio para competir con grandes
almacenes y cadenas comerciales por las dificultades
de inversión y su consiguiente inferioridad en

equipamientos. Sin embargo, el sistema tradicional
de venta se está adaptando mediante integración 
en cadenas y alianzas de cooperación, entre las que
destaca la adopción de nuevas estrategias por parte
de los comercios de los cascos históricos.
El comercio exterior español ha experimentado 
un gran cambio en las últimas décadas. Se ha
pasado de la autarquía de los años 50, en los que 
el comercio exterior era apenas el 1% del PIB, 
a la situación actual, en la que el comercio exterior
representa un 41% del PIB. La apertura del comercio
español coincide con el ingreso en la UE, cosa
comprensible, puesto que España actualmente
realiza el 68 % de su comercio exterior con la UE.
Aun así, un rasgo que siempre ha definido al
comercio exterior español es el déficit de su balanza
comercial.
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