
La provincia supera 
ampliamente las 
afiliaciones a la 
Seguridad Social de 
2011, pero no frena la 
pérdida de autónomos 

:: JOSÉ MARÍA DÍAZ 

PALENCIA. Atrás quedó esa cole-
tilla de que Palencia es una provin-
cia eminentemente agraria. Muy 
atrás. Los datos estadísticos sobre el 
mercado de trabajo claramente de-
muestran que son otros sectores, y 
no precisamente el primero, en el 
que se sitúa la agricultura, los que 
‘tiran’ de la economía palentina. De 
hecho, el mundo del campo es en 
estos momentos el tercer sector por 
nivel de ocupación en la provincia 
de Palencia, superado muy amplia-
mente por los servicios y por la in-
dustria, que son los dos ámbitos que, 
según se desprende del último Ob-
servatorio Económico de Castilla y 
León, verdaderamente presentan 
un crecimiento real, frente a una 
agricultura y un sector de la cons-
trucción que no consiguen levantar 
el vuelo. 

Este estudio, elaborado por el Co-
legio de Economistas de Valladolid 
(Ecova) permite conocer la evolu-
ción de la actividad económica y el 
mercado de trabajo en la provincia 
de palencia en el último año (hasta 
julio de 2017), a través de datos com-
parados de forma interanual con el 
primer semestre de 2016. 

Este observatorio, que en sus pri-

meros datos ofrece la preocupante 
visión de una muy envejecida pirá-
mide poblacional palentina, sin es-
peranzas de relevo generacional, 
deja claro también que la presencia 
de ciudadanos extranjeros en la pro-
vincia es casi residual (no llegan al 
4%). 

En cuanto al mercado laboral, los 
datos recogidos por el Ecova, cuyas 
fuentes principales son el INE y la 
EPA, revelan que en el último año, 
tanto la tasa de actividad como la de 
empleo se han comportado en po-
sitivo, creciendo 0,48% y 2,39%, res-

pectivamente, frente a una tasa de 
paro que de junio de 2016 a junio de 
este año sí se ha visto reducida en 
el 10,30%. 

Contrapesos 
Asimismo, se recoge que entre la 
población ocupada, el porcentaje 
más alto, del 63,69%, se sitúa en el 
sector servicios; con un 22,55% en 
la industria; frente a cifras ya mu-
cho menores, del 8,86% en la agri-
cultura y del 4,98% en la construc-
ción. Y a pesar de que son los dos 
ámbitos laborales con mayor por-

centaje de ocupados son también 
los que mejor comportamiento han 
demostrado en el último año, pues-
to que presentan crecimientos en 
las variaciones interanuales. Los ser-
vicios han subido el 4,6% y la indus-
trial el 9,85%. Estos porcentajes se 
traducen en casi 41.000 profesiona-
les del sector servicios en la provin-
cia de Palencia y 14.500 en la indus-
tria. Por su parte, hay 5.700 agricul-
tores y ganaderos y 3.200 personas 
vinculadas directamente al sector 
de la construcción. En estos dos ám-
bitos, las caídas de la ocupación son 

importantes, ya que se han perdido 
en un año el 8% de los agricultores 
y el 30,4% de los profesionales de la 
construcción. 

Al ser además los servicios y la in-
dustria los sectores más destacados, 
son también los que concentran ma-
yor número de parados registrados, 
según los datos de junio recogidos 
por el SEPE. Así, el 63,5% de los pa-
rados pertenecen al ámbito de los 
servicios y el 12,58% a la industria. 

Pero al margen de este reparto es-
tadístico, también puede apreciar-
se que el paro ha tenido una impor-
tante evolución a la baja en el últi-
mo año en la provincia de Palencia, 
con un descenso general del 7,46%, 
y aunque pueda parecer contradic-
torio el número de desempleados 
no ha sido en la industria o los ser-
vicios donde se más se ha aprecia-
do, sino en la construcción, con una 
caída del paro del 18% (al tratarse de 
un sector con menos personal, los 
porcentajes se elevan con mayor fa-
cilidad). 

En cambio, en cuanto al número 
de contratos registrados, vuelven a 
destacar la industria, con casi el 40%, 
y los servicios, con más del 56%. Y 
a diferencia del paro, que tenía una 
evolución favorable, al disminuir 
en más del 7%, la firma de contra-
tos no ha sido positiva y se ha situa-
do en una variación interanual del 
-3,01%. Es decir, aunque se ha redu-
cido el paro en el último año, no se 
ha podido apreciar un aumento en 
la contratación. De hecho, las caí-
das en cuanto al número de contra-
tos formalizados son generales en 
todos los sectores. 

Cierra el estudio el apartado de-
dicado al mercado laboral, con los 
datos de afiliación a la Seguridad So-
cial, positivos en el índice global, 
con un crecimiento del 1,49%, pero 
preocupantes porque no consiguen 
atajar la preocupante pérdida de au-
tónomos, que se ha mantenido casi 
constante desde 2011.

Industria y servicios salvan la pérdida de 
actividad en construcción y agricultura
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