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Materia: GEOGRAFÍA

SOLUCIONARIO  AL  EXAMEN

Pregunta 1)
Causas: crecimiento económico en España enorme desde finales de los años 90 y principios del s. XXI,
legislación permisiva de entrada, crisis económica en los países de origen, etc.
La diferente tipología según los datos serían una inmigración por motivos laborales (procedente sobre todo
de Sudamérica, Europa del este y Marruecos) y por otro lado residentes extranjeros en España procedentes
de países europeos desarrollados (británicos, alemanes) que buscan el buen clima que ofrece el país.

Pregunta 2)
De la lista de países citados no forman parte actualmente de la UE los siguientes:
           Andorra    Albania    Suiza

Pregunta 3)
En las zonas más dinámicas desde el punto de vista económico y en aquellas zonas donde podían
encontrar empleo con mayor facilidad, debido a la importancia del sector turístico, la construcción, la
agricultura intensiva, etc.  Se observa como zona de predominio de los extranjeros la zona costera del
Mediterráneo, incluidas las Baleares, Madrid y Canarias. Presencia también en el corredor del Ebro
(industria, agricultura) y hacer notar el efecto de desborde de la Comunidad de Madrid sobre provincias
limítrofes (Guadalajara, Toledo, Segovia) a favor de un precio de la vivienda más barato.

Pregunta 4)
Recorrido A – B   Atravesamos las siguientes provincias: Salamanca, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Jaén,
Granada, Almeria.
Recorrido A – B  Atravesamos las siguientes unidades del relieve: Submeseta Norte,  Sistema Central,
Submeseta Sur (Cuenca del Tajo o La Mancha también válidas), Montes de Toledo, Sierra Morena, Sistema
Sub-bético y Penibético (aceptado como correcto la respuesta Sistemas Béticos)

Pregunta 5)
Son industrias con fuerte componente tecnológico, en sectores como la automoción y componentes, la
fabricación de electrodomésticos, aeroespacial, etc.
El País Vasco ha sabido recuperarse de la crisis de la industria pesada (reconversión industrial) y ha
apostado por sectores con mucho I+D como los aceros especiales, la máquina herramienta, el sector
aeroespacial, la automoción (factoría Mercedes en Vitoria) y los componentes de automoción, el material de
transporte (material ferroviario) así como la industria química.
En Aragón la industria está muy concentrada en la ciudad de Zaragoza, especializada en el material de
transporte (factoría GM en Figueruelas), componentes de automoción, maquinaria eléctrica, industria
agroalimentaria, fabricación de electrodomésticos, etc.
Estas zonas, junto con Navarra y La Rioja, forman parte del llamado eje o corredor del Ebro, una de las
áreas industriales más dinámicas en las últimas décadas.

Pregunta 6)
La PAC (Política Agraria Común) consiste en ayudas de la Unión Europea para mantener la actividad
primaria en los países europeos, con ayudas a los agricultores por mantener las explotaciones,
subvenciones a determinados cultivos o explotaciones ganaderas, etc.   En definitiva pretende mantener el
autoabastecimiento alimentario europeo y el nivel de rentas del sector primario europeo para evitar que se
abandone la explotación agraria en muchas zonas con las consecuencias catastróficas a nivel ecológico y
paisajístico que esto supondría.


