
VOCABULARIO EBAU OPCIONES A Y B 

 (FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO, EL ESPACIO 
RURAL Y ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO, LAS 
FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL Y 
EL SECTOR SERVICIOS)   

 
Agricultura ecológica: en ocasiones conocida también como alternativa, sostenible, 
orgánica o biológica. Es aquel sistema que aprovecha de forma racional y equilibrada 
los recursos naturales para producir alimentos, sin emplear productos químicos 
(pesticidas, abonos de síntesis…) ni transgénicos (modificados genéticamente) con el 
fin de conservar la fertilidad de la tierra y respetar el medio ambiente. 
 
PAC (Política Agraria Comunitaria): Es una de las políticas más importantes y uno de los 
elementos esenciales del sistema institucional de la Unión Europea (UE). La PAC gestiona 

las subvenciones que se otorgan a la producción agrícola en la Unión Europea .El origen de la 
Política Agrícola Común (PAC) se remonta a los comienzos de la integración europea, 
cuando los Estados miembros acometían la reestructuración e incremento de su 
producción alimentaria, dañada por la Segunda Guerra Mundial. 
 
En la actualidad, la PAC sigue desempeñando un papel crucial en la Unión Europea no 
solo porque más del 90 % de los territorios de la Unión está cubierto por superficies 
agrícolas o bosques, sino sobre todo porque la PAC se ha convertido en un 
instrumento fundamental para hacer frente a los nuevos retos de la calidad de la 
alimentación, el respeto del medio ambiente y los intercambios comerciales. 
 
La reforma de 2003 constituyó un momento clave de la evolución de la PAC al 
adaptarla a las nuevas exigencias de los agricultores, de los consumidores y del 
planeta. Garantiza una agricultura acorde con la protección del medio ambiente, ayuda 
a superar la fractura socioeconómica de las comunidades rurales y desempeña un 
papel esencial a la hora de afrontar los nuevos retos como el cambio climático, la 
gestión hidrológica, la bioenergía y la biodiversidad. 
 
Deslocalización industrial: Proceso que consiste en que una empresa traslade toda o 
parte de su producción y de sus servicios a otros países o regiones menos 
desarrollados (donde se ofrecen costes salariales más bajos, suelo más barato, 
ventajas fiscales, subvenciones...) para obtener mayores beneficios, con el 
consiguiente cierre de los centros de trabajo en el país de origen. Normalmente, se 
mantienen en sus países de origen los procesos críticos (I+D+i, marketing...). 
 
Parque tecnológico: Son espacios que concentran empresas y entidades que tienen 
entre sus objetivos la investigación, el desarrollo tecnológico o la innovación, y que 
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están ubicados en lugares bien comunicados, sobre suelos delimitados y dotados de 
infraestructuras urbanísticas de avanzada ordenación. 
Cuentan con una entidad gestora que velará porque se establezcan y respeten los 
criterios de admisibilidad de empresas en su entorno; y porque se lleven a cabo 
actividades de dinamización de proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología. 
 
Turismo rural: Es una tipología turística que se desmarca de otras modalidades como 
el turismo de sol y playa. Consiste en actividades  que se realiza en un espacio rural, 
habitualmente en pequeñas localidades (menores a los 1.000 o 2.000 habitantes) o 
fuera del casco urbano en localidades de mayor tamaño. Se suele complementar con 
actividades como los deportes de aventura (rafting…), los paseos a caballo, las visitas a 
talleres artesanales, el agroturismo…  
 
Éste nace en relación con programas de apoyo al desarrollo rural integrado que 
pretenden estimular actividades complementarias a la agraria y recuperar las 
viviendas, la artesanía y las tradiciones. Normalmente incluye alojamiento privado y 
una oferta de actividades de ocio. El alojamiento suele hacerse en instalaciones 
antiguas reformadas y adaptadas, casi siempre dirigidas familiarmente. 
 
I+D+i (Investigación más desarrollo más innovación): Investigación (indagación 
original planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior 
comprensión en el ámbito científico y tecnológico); Desarrollo (aplicación de los 
resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para 
la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o 
sistemas de producción, así corno para la mejora tecnológica sustancial de materiales, 
productos, procesos o sistemas preexistentes); Innovación tecnológica (actividad cuyo 
resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos 
de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes; se considerarán nuevos 
aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de 
vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad) . 
 
Terciarización económica: 
proceso por el que, en la 
economía de una región o 
país, el sector servicios ha 
ganado peso respecto a los 
otros sectores (primario y 
secundario), aportando más 
de la mitad del PIB y 
ocupando a la mayor parte 
de la población activa. 
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Índice de Desarrollo Humano: (IDH) es un indicador creado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel de 
desarrollo que tienen los países del mundo. 
Fue ideado con el objetivo de conocer, no sólo los ingresos económicos de las 
personas en un país, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un 
ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida. 
Para esto, el IDH tiene en cuenta tres variables: 
1) Esperanza de vida al nacer. Analiza el promedio de edad de las personas fallecidas 
en un año. 
2) Educación. Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios alcanzado 
(Primaria, 
Secundaria, estudios superiores) 
3) PIB per cápita (poder adquisitivo). Considera el Producto Interior Bruto per cápita y 
evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las personas puedan 
tener un nivel de vida decente. 
El índice IDH aporta valores entre 0 y 1, siendo 0 la calificación más baja y 1 la más alta. 
En este sentido, la PNUD clasifica a los países en tres grandes grupos: 
- Países con Alto desarrollo Humano. Tienen un IDH mayor de 0,80. 
- Países con Medio desarrollo Humano. Tienen un IDH entre 0,50 y 0,80. 
- Países con Bajo desarrollo Humano. Tienen un IDH menor de 0,50. 
Fondos Estructurales: Aquellos fondos comunitarios que sirven para financiar las 
acciones que tienen 
por objeto reducir las divergencias de desarrollo entre las regiones. Durante el período 
de programación 
2000-2006, la Unión Europea dispone de cuatro Fondos Estructurales. A través de 
ellos, canaliza su ayuda financiera a los estados miembros para la resolución de 
obstáculos estructurales de naturaleza económica y social, que impiden o retardan el 
proceso de reducción de las desigualdades entre las distintas regiones y grupos 
sociales. Dichos fondos estructurales son, en concreto: 
• El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
• El Fondo Social Europeo (FSE), 
• La sección de Orientación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
(FEOGA), 
• El Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP). 
Para el período 2007-2013, se va a disponer de dos Fondos Estructurales: 
• El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
• El Fondo Social Europeo (FSE). 
Regiones ultraperiféricas: regiones (siete) más alejadas de la Unión Europea que 
comprenden los archipiélagos de Madeira, Azores pertenecientes a Portugal, Canarias 
de España y los departamentos franceses de ultramar, Guadalupe, Guayana Francesa, 
Martinica y Reunión. Estas regiones se enfrentan a dificultades espaciales para el 
desarrollo por su alejamiento geográfico, recibiendo por ello ayudas especiales de la 
UE. 
Tratado de Maastricht: o Tratado de la Unión Europea. Adoptado por el Consejo 
Europeo en 1991, entró en vigor en 1993 y significó la creación de la Unión Europea. La 
Comunidad Europea se convierte en Unión Europea y establece un calendario para la 



unión económica y monetaria, la política exterior y de seguridad común y la 
cooperación en justicia y política interior. Introduce importantes novedades: 
• Unión Económica y Monetaria y la adopción de la moneda única (Euro). 
• Creación del Banco Central Europeo. 
• Establece una Política Exterior, de Seguridad Común y la Europol. 
• Eliminación de las fronteras. 
Estado de las Autonomías: Modelo político-administrativo del Estado español, que 
reconoce determinadas competencias a las administraciones regionales respecto a la 
central y están dotadas de autogobierno. Esta forma de estado apareció con la 
Constitución de 1931, pero será con la Constitución de 1978 cuando se consolide. En la 
actualidad, el territorio del Estado español se halla estructurado en 17 Comunidades 
Autónomas. 
Cabildos: es una entidad administrativa de España, exclusiva de Canarias. Son órganos 
de ámbito insular en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, 
Gran Canaria y Fuerteventura. La Graciosa no posee cabildo propio, quedando bajo la 
tutela del de Lanzarote. Asumieron competencias intermedias entre las de las 
Diputaciones Provinciales y las Comunidades Autónomas, en materias como sanidad, 
medio ambiente, cultura, deportes, industria, carreteras, autopistas, caminos, agua 
potables y de riego, gestión de licencias de caza y pesca, museos, playas, transporte 
público u ordenación territorial. 


