
 

    

     
 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
 
Asignatura GEOGRAFÍA   
  
Convocatoria 2009-10   60 minutos 
    
Indicaciones: 
El alumno deberá responder en el plazo de una hora a 4 cuestiones. Cada cuestión se puntuará con un 
máximo de 2,5 puntos, hasta totalizar los 10 puntos posibles de la prueba 
 
 
TEXTO: 
   
La situación demográfica de los jóvenes adquiere gran 
relevancia en nuestras sociedades y de manera muy 
especial en la española. Existen pocos jóvenes entre los 18 
y 25 años. En 1991 alcanzaron los 5,2 millones debido a la 
llegada a esta franja de las generaciones del llamado baby 
boom español, que se alarga de 1957 a 1977. En 2009 eran 
sólo 4,4 millones por la fuerte caída de la natalidad tras la 
explosión de nacimientos. Y aún serían menos de no 
mediar la fuerte inmigración extranjera que ha acumulado 
en los últimos años casi 800.000 personas de 18 a 25 años, 
sobre todo de origen rumano, marroquí y latinoamericano.  
En esos cuatro millones largos hay más varones que 
mujeres, ya que aunque entre los jóvenes se mueren más 
los hombres, la diferencia inicial en el momento del 
nacimiento (105 varones por cada 100 mujeres) no se ha 
corregido todavía a los 25 años.  
  Los jóvenes se casan menos, más tarde, cohabitan más, 
rompen antes sus uniones y una parte creciente se casa con 
extranjeros/as. La caída de la nupcialidad, general en todas 
las edades, ha sido muy intensa entre los jóvenes. Esta 
disminución de las bodas no ha tenido su reflejo en los 
nacimientos. En 2007 se contabilizaron 73.000 
alumbramientos más de jóvenes que 10 años antes, pero ese 
aumento se debió a los hijos de madres extranjeras (40% de 
nacidos) dado que las autóctonas dan a luz menos hijos. 
Las madres inmigrantes jóvenes tienen, además, una 
decisiva participación en los nacimientos de madres 
foráneas, al sumar más de un tercio del total. Esto pone de 
manifiesto la mayor precocidad de las madres extranjeras 
respecto a las nacionales, que tienden cada vez más a 
retrasar su maternidad.  
  Esta escasez relativa de jóvenes, que progresivamente se 
irán haciendo adultos, es una de las causas que va a 
provocar el profundo desajuste entre población activa 
(reducida por la base de la escala laboral) y dependiente 
(que se multiplicará cuando las generaciones del baby 
boom lleguen a la edad de la jubilación). Menos jóvenes 
que, probablemente, no tendrán dificultades para 
acomodarse en el mercado laboral -que ahora les resulta tan 
ingrato- y que tendrán que sostener con sus aportaciones a 
una población jubilada creciente que estará durante más 
años cobrando una pensión . 
  Así pues, la demografía va a marcar con fuerza el futuro 
de nuestra sociedad, influida por dos hechos decisivos: uno 
difícil de corregir a corto plazo (la escasez de jóvenes) y el 
otro irreversible (el envejecimiento que será cada vez más 
intenso).  
(Reelaborado a partir de un artículo de R.Puyol, 21-1-2010)

 
CUESTIONES: 
 
1.- Lea detenidamente el texto, comente su contenido y proponga un 
título que considere adecuado.  
 
2.- Defina los siguientes conceptos:  
     demografía  
      padrón  
      fecundidad  
      autóctono 
      envejecimiento.  
 
3.-A partir del mapa indique: a) Las cuatro provincias españolas con 
menor porcentaje de jóvenes. b) ¿Qué provincia de Castilla La Mancha 
posee mayor porcentaje de jóvenes. c) ¿Cuáles son las dos provincias 
andaluzas con menor porcentaje de jóvenes?  
 
4.-A partir de los documentos arriba indicados y de sus conocimientos, 
justifique razonadamente las consecuencias de todo tipo que puede 
provocar el proceso de envejecimiento de la sociedad española. 

 


