ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA
PROVINCIA DE PALENCIA 2012
RESUMEN EJECUTIVO
SITUACIÓN EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA

DIPUTACIÓN DE PALENCIA
2013

ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA PROVINCIA DE PALENCIA 2012 RESUMEN EJECUTIVO | 01/01/2013

1

EXCELENTISISMA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
Edita: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Elaboración: CREAFACYL S.L.U.
Senén Toral García. (Ldo. en Ciencias Económicas. DEA en Economía Aplicada. Master Universitario en Desarrollo Económico
Regional, Local y Gestión del Territorio)

Attribution-Share Alike 3.0

E

l presente documento es una iniciativa del Departamento de Promoción
Económica de la Diputación de Palencia. En él se realiza una descripción
de la evolución y situación de las principales variables socio-económicas de la
Provincia durante el año 2012.
La motivación del informe no es otra que contribuir al análisis territorial y social de la
provincia para, a partir del mismo, realizar un diagnóstico correcto de la realidad
palentina y así poder aplicar las medidas necesarias para el desarrollo provincial.

Este informe se divide en 5 bloques:
I.
II.
III.
IV.
V.

Resumen Ejecutivo
Población y Calidad de Vida
Mercado de Trabajo
Estructura Económica y Empresarial
Conclusiones

El presente documento es el primer volumen del estudio donde se resumen la situación y
evolución de las principales variables socio económico de la provincia.
Para lograr una mayor transparencia y objetividad, este informe se ha elaborado por
personal ajeno a la Institución provincial, en este caso Senén Toral, Economista e
investigador, gerente de Creafacyl. Los datos, análisis y opiniones expresados en el
mismo son totalmente independientes y propios del autor.
Esperamos que este documento sirva de apoyo a los diferentes promotores de la provincia
en el desarrollo de inversiones y programas que contribuyan a la dinamización provincial.
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Tras realizar el recorrido por las principales variables que configuran la realidad de la
provincia, se realiza un análisis PEST y DAFO, con el fin de orientar futuros análisis de
mayor calado, ya que este trabajo únicamente pretende ser un documento de apoyo para
posteriores estudios.
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1 CALIDAD DE VIDA
Palencia tiene uno de los mejores índices de calidad de vida entre las
provincias españolas. Durante las últimas décadas, el desarrollo humano en
España, y en concreto en la provincia, ha tenido una trayectoria muy
positiva, lo que ha llevado a Palencia a ocupar el 10º lugar en Índice de
Desarrollo Humano entre las provincias españolas IDH en el año 2007,
último año para el que se elaboró este índice a escala provincial.

Ranking Provincial en
Calidad de Vida
PALENCIA OCUPABA EL 10º
LUGAR EN IDH ENTRE LAS
PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN EL
AÑO

2007, ÚLTIMO AÑO PARA

EL QUE SE ELABORÓ ESTE ÍNDICE
A ESCALA PROVINCIAL.

Esta calidad de vida se refleja en diferentes variables que a continuación se
exponen:

Palencia destaca por tener una renta familiar superior a la media nacional, lo que permite mantener el consumo
privado por encima de la media.
A pesar de la evolución negativa experimentada por las variables económicas en los últimos años, marcados por la
crisis global económico financiera, la producción y la renta interior bruta han enfrentado mejor el envite que en
resto de territorios analizados
Si se valoran las variables más importantes para el desarrollo sostenible, la Provincia ocupa el puesto 19 de las
provincias españolas, destacando como fortalezas: la resistencia empresarial, el equilibrio sectorial, la escasez de
economía sumergida y el buen desempeño en las variables de sostenibilidad. Frente a estas fortalezas, las
principales debilidades son la escasez de innovación, la débil demanda turística y la poca relevancia de empleos
verdes.

Sector Público
La dotación de personal adscrito a la Administración Pública representa un 6,4% de los que trabajaban en Castilla
y León, en línea con el peso de población de la provincia en la región.
El gasto público por habitante es inferior a la media nacional, y los ingresos han tenido una mejor evolución que en
el conjunto nacional, por lo que sus cuentas públicas presentan una situación más saneada.

Seguridad
La provincia de Palencia puede presumir de encontrarse entre las provincias más seguras de España, lo que se
deduce, entre otros datos, de que el 8,5% del Personal de Seguridad de la región se ubica en Palencia,
proporción mayor a lo que correspondería por peso poblacional. Por otra parte, en Palencia se comenten 10,5
delitos y 17,2 faltas por cada mil habitantes, frente a los 23,5 delitos y 24,5 faltas por cada mil habitantes en el
conjunto de España.
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Variables económicas
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Salud
El mejor indicador de la salud de una población es su esperanza de vida. En Palencia se situaba, en el año 2007, en
0,51 años por encima de la media nacional, que era de 80,79 años. En 2011 la esperanza de vida ya se había
elevado a 82,38.
La dotación en camas y servicios hospitalarios es superior la media nacional.

Educación
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En Palencia, a finales del 4ºtrimestre de 2011, existían menos analfabetos que en el resto de entidades
territoriales, si bien, la mayoría de la población (38,2%) únicamente tiene estudios básicos. Aunque seguimos
estando por debajo de España y la región en el resto de porcentajes de personas con mayor una mayor educación,
consecuencia principal de la emigración en la provincia de las personas más jóvenes y preparadas.
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Las personas con estudios de formación profesional o universitaria han aumentado de forma considerable,
especialmente entre las mujeres. Y el porcentaje de población de entre 25 y 34 años con estudios superiores se
encuentra por encima de los datos regionales y nacionales.
El índice global de la educación se sitúa por encima de la media española, si bien su evolución ha sido algo errática
en los últimos años.

Ocio y Deporte
La provincia cuenta con una buena dotación de recursos para el deporte y un cuantioso número de agrupaciones
deportivas, clubs etc.
Destaca también el gran número de espacios (465 cotos privados y una reserva) y de licencias existentes para caza
y pesca.

Riqueza Patrimonial y Ambiental
La riqueza patrimonial palentina es impresionante; de ahí que el 15,2% de los Bienes de Interés cultural de la
región se encuentren en Palencia.
Su riqueza natural es igualmente abundante, con 120.976,89 hectáreas de Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC), 195.091,55 hectáreas de zonas de especial protección para las aves (ZEPAS) y 186.683 hectáreas
pertenecientes a la red de áreas naturales de alto valor ecológico en la Unión Europea.
En Palencia se encuentra el 9,4% de los árboles pertenecientes a especies frondosas de los habidos en Castilla y
León, y destaca por la baja incidencia de incendios forestales.
La riqueza medioambiental se debe, en parte, a la concienciación de la comunidad con en el medio. Indicador de
esta implicación es la buena gestión del agua urbana que se realiza en la provincia o el reciclado de vidrio por
habitante, donde Palencia supera con creces la media regional y nacional.

Vivienda
El precio medio de la vivienda en España, durante el año 2012 según datos de Fotocasa, se situó en España en
1.991 euros el metro cuadrado, mientras en Castilla y León fue de 1.727 y en Palencia 1.746.

Capital relacional
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En Palencia existe un nutrido grupo de asociaciones y agrupaciones, más si cabe en el entorno rural, siendo en su
mayoría asociaciones de carácter cultural, deportivo o asistencial.
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2 POBLACIÓN
Según la revisión del Padrón municipal a 1 de enero del 2012, la provincia de Palencia incluida la capital, mantenía
en estos municipios 170.713 habitantes. Sin contar los habitantes de la capital, 81.198, la provincia cobija una
población de 89.515 habitantes. Este dato significa que durante el último año la población de la provincia de
Palencia ha disminuido en 955 personas, de las cuales 661 pertenecían al entorno rural.
Por zonas, son la Montaña Palentina y el Cerrato Palentino los que experimentan las variaciones negativas más
fuertes, en contraposición al comportamiento de los núcleos periurbanos donde se sigue aumentando la población.
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El tamaño medio de los municipios de la provincia, en cuanto a extensión, es de 42,2 km2, significativamente
inferior al tamaño medio de los municipios de España, con 62,3 km2, y sin embargo algo superior a los 41,9 km2
de la región.
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La estructura poblacional de la provincia palentina difiere notablemente de la del conjunto del Estado español,
mientras se acerca a la propia de su Comunidad, donde existen un gran número de municipios de pequeño
tamaño. Así, mientras en Palencia el 83,2% de los municipios no supera los 500 habitantes y acumulan el 14,5%
de la población, en España estos núcleos únicamente representan el 47,1% de los municipios y acumulan el 1,6%
de la población.
De los datos anteriores podemos sacar las principales características de la población en Palencia:
Despoblación del territorio, que viene dado por la baja densidad de población del mismo, situándose todas
las zonas rurales, excepto la denominada “Zona Periurbana”, en cifras inferiores a la densidad media provincial y
regional.
Declive demográfico. La provincia de Palencia viene experimentando un retroceso demográfico evidente
desde los últimos años, debido a que su crecimiento vegetativo es negativo. Por ello, para dar freno a la tendencia
negativa interna parece necesaria una atracción de población externa.
De ahí que la llegada de población extranjera, que en los últimos años ha pasado de representar menos del 0,4% a
alcanzar un 4,5% de la población provincial, parece un hecho de suma importancia para el mantenimiento
poblacional de la provincia.
Disminución de la natalidad. Bajas tasas de natalidad en la provincia, sobre todo en el entorno rural, lo que
en parte es causa del declive explicado anteriormente.
Capacidad productiva alta, en términos globales, al concentrarse la mayor población entre los grupos de edad
de 25 – 64 años.
Envejecimiento de la población: en todas las zonas reseñadas, el porcentaje de población de edad superior a
65 años alcanza entre el 20 y el 28%, con posibilidades, según algunos expertos, de duplicarse en las próximas
décadas. Este es el grupo de edad que ha experimentado la mayor tasa de crecimiento en los últimos años,
conteniendo además un importantísimo contingente de población con edad superior a 79 años, lo cual contribuye
al sobre envejecimiento de la población.

La lectura global de la pirámide de población corresponde, por tanto, a una sociedad
desarrollada regresiva caracterizada por la baja natalidad y la mortalidad también baja y una
esperanza de vida superior a los 70 años, lo que ha dado lugar a que aumente considerablemente
el porcentaje de personas mayores.
Por ello, podemos concluir que existe un estancamiento de la capital y los principales municipios de cabecera. Y
paralelamente se observan tasas de envejecimiento, natalidad y tendencia en los municipios más pequeños que
hacen necesarias mediadas de atracción y fijación de población si no quieren desaparecer en un futuro.

3 MERCADO DE TRABAJO
3.1 EPA
Los datos sobre la evolución de la Encuesta de Población Activa durante el año, muestran una disminución de la
población mayor de dieciséis años, que se debe a la fuerte contracción de la población femenina. Además, se da
una disminución de la población activa igualmente femenina, un descenso de la población ocupada y un aumento
de la población parada, respecto al mismo periodo del año 2011.

La población ocupada en Palencia en el cuarto trimestre del 2012 alcanzaba un total de 61.500 personas, 900
personas menos que hace un año, y 8.600 menos que en el cuarto trimestre de 2007.
La población parada en Palencia en el cuarto trimestre de 2012 alcanza un total de 14.100 personas. Comparando
esta variable con el cuarto trimestre de 2011, el paro ha aumentado en 600 personas.
Por sexos los varones parados son 6.300 y las mujeres paradas 7.900.
En la distribución de la población activa por edad, llama la atención que las personas mayores de 55 años
representan el 15,5% de la población frente al 12,9% en España, si bien la evolución en el último año ha
rejuvenecido mucho la población activa, pues en el año 2011 este grupo significaba el 20,6% del total.
A MODO DE RESUMEN PODEMOS DESTACAR QUE LA ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD DE LA PROVINCIA DIFIERE
NOTABLEMENTE A LA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA. TANTO SECTORIALMENTE, DONDE EL SECTOR PRIMARIO E
INDUSTRIAL TIENEN MAYOR PRESENCIA QUE EN LA MEDIA ESTATAL. COMO POR EDADES, DONDE LA POBLACIÓN
ACTIVA TIENE UN MAYOR GRADO DE MADUREZ QUE LA MEDIA DEL PAÍS, HECHO ESTE QUE SE HA CORREGIDO EN
GRAN MEDIDA EN ÚLTIMO AÑO.
Por último, señalar cómo los ratios de ocupación y desempleo son y han evolucionado mucho mejor en Palencia
que en España. Durante el último año, además ha favorecido al sector femenino, recortando el diferencial con el
masculino.

3.2 AFILIACIÓN
El número de afiliaciones medias en Palencia en el sistema de la Seguridad Social durante el mes de diciembre, de
2012, es de 59.366 afiliaciones, que representa el 7 % sobre el total de Castilla y León.
La variación anual (diciembre 2011- diciembre2012) muestra cómo en la provincia hay 3.693 afiliaciones menos (5,86%).
La evolución del número de trabajadores en la provincia sigue la tendencia negativa de los últimos años marcados
por la crisis. Estudiando los datos con respecto a diciembre de 2008, año en el que se hizo presente la crisis
financiera, observamos una pérdida de 6.729 afiliados, lo que representa una variación del -10,2%, siendo este un
muy mal dato y sin embargo mejor al experimentado por la región (-10,9%) y España (-11,3%). Como dato
también positivo, vemos que el número de afiliados es superior al que existía en los primeros años del Siglo.
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La población activa (población en edad de trabajar y que quiere trabajar) se eleva en Palencia a 75.700 personas,
100 personas menos que durante el mismo periodo del año 2011. Este dato resulta del acumulado de mujeres y
hombres, aunque su evolución ha sido muy diferente, pues las mujeres pierden 2.000 efectivos activos y los
hombres ganan 1.900. Si ampliamos el periodo de referencia hasta el año 2007, año previo a la crisis económica,
la población activa se ha incrementado en 1.600 personas.
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El perfil de los afiliados en Palencia en diciembre de 2012 es de un hombre (57,7%), afiliado al
régimen general, (75,8% de las afiliaciones), trabajando en el sector servicios, con una edad
comprendida entre 45 y 54 años (29,32%) y de nacionalidad española. El número de extranjeros
afiliados es de 2.638.
En la distribución por sectores, encontramos que destacan las actividades agrícolas con el 7% de los afiliados y la
industria manufacturera con el 19%; la construcción conserva el 7%, aunque pierde activos con respecto a hace un
año, repartiéndose el sector servicios el resto de la población afiliada.

3.3 EMPLEO ASALARIADO
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El número de trabajadores por cuenta ajena en la provincia de Palencia, en el mes diciembre de 2012, es de
44.476, de los cuales 18.398 se ubican en el entorno rural. Esta cifra sitúa el empleo por debajo del registrado
durante el 2011 en 2.043 trabajadores, (-4,4%), siendo la perdida de mayor importancia en el entorno rural con
una desaparición de 1.216 empleos (6,2%).
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De los 4.957 empleos menos por cuenta ajena que hay en la provincia desde diciembre de 2007, 2.706 se han
perdido en la capital (9,4%) y el resto 2.251 en el entorno rural, (10,9), siendo la zona más afectada en términos
relativos la de Páramos y Valles.
El principal sector afectado por la crisis desde el inicio fue la construcción, que pasa de mantener 5.270 personas
contratadas por cuenta ajena en diciembre del año 2007, a tener apenas 2.120 en diciembre de 2012. Es decir, un
ajuste del 59,8% del empleo asalariado. A estos datos ha contribuido la brutal destrucción de empleo en el sector,
también en el año 2012, que se dejó por el camino 786 empleos, es decir, un 27%. A todo ello se une que existen
muchos trabajadores por cuenta propia, por lo que seguramente serán más los afectados.
La industria tenía un 10% menos de empleos en diciembre de 2012 que en diciembre de 2007, la agricultura en
torno al 3% menos y el sector servicios no llega al 1% menos.
A pesar de los malos datos, si ampliamos el periodo de estudio a lo que va de Siglo XXI, al igual que pasaba con el
número de afiliados, el número de trabajadores en la provincia se encuentra por encima de los que se daban en los
primeros años del periodo, en un periodo además donde el número de población se ha reducido.

3.4 PARO REGISTRADO
Las cifras de paro registrado en el mes de diciembre de 2012, alcanzaron los 4.848.723 demandantes de empleo
en paro en España, los 237.259 en Castilla y León y 13.728 en la Provincia de Palencia. Esto significa en términos
anuales un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior del 9,64% para el conjunto nacional, del
13,8% en la región y del 20,80% en la provincia.
El perfil del demandante parado tipo no está muy definido, ya que puede ser un hombre o mujer, de entre 25 y 54
años, con educación secundaria obligatoria (37,73%) y con una permanencia como parado de entre 1 y 3 meses.
El colectivo más preocupante es el de mayores de 45 años (23,55%), ya que son el 51,38% de los parados de larga
duración.
Si se estudia la evolución del paro registrado durante la última década, el comportamiento ha estado claramente
marcado por la crisis, ya que de 2003 a 2007 en Palencia descendió el paro en un 21,52%, para pasar a darse un
incremento en los años posteriores en el número de parados registrados en la provincia de Palencia, en la región y
en España; el incremento provincial es del 116,59% durante este periodo, similar al regional de 116,26% e
inferior al nacional que alcanza la cifra de 127,69%.

RESPECTO A SU INCIDENCIA POR SEXOS, EL PARO, QUE TRADICIONALMENTE AFECTABA MÁS A LAS MUJERES (EN
2003 EL PARO FEMENINO SUPERABA EN 16 PUNTOS AL MASCULINO), HA IGUALADO SU INCIDENCIA DEBIDO A QUE
LA CRISIS HA GOLPEADO FUERTEMENTE EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, TRADICIONALMENTE MASCULINO.
Por sectores económicos, la mayoría de los demandantes parados proceden del sector servicios, 9.048 personas;
la construcción es el segundo en importancia con 2.384 parados. De la industria proceden 1.841 y de la
agricultura 968, siendo 1.487 los desempleados que buscan su primer empleo.
El paro en 2012 ha aumentado en todos los sectores; el más afectado es Servicios que incrementa el número de
parados en más de un 32,8%, seguido de la agricultura con un 29,6%.
En el acumulado desde el año 2007 es la construcción que tiene un mayor incremento relativo con un 173,4%
más de desempleados.

Los contratos que se registraron durante 2012 fueron 46.239, lo que supone un descenso del 7,2% respecto a los
que se registraron en 2011. Por sectores, esta disminución fue de un 26,1% en la agricultura, del 13,6% en la
industria, del 11,5% en la construcción y del 5,6% en el sector servicios.
Por sexos, se han registrado con mujeres 22.707 y 23.532 con hombres, rompiendo la tendencia de los años
anteriores a la crisis, donde eran mayor los contratos femeninos. Estas cifras suponen que se han registrado un
7,8% menos en los hombres y un 6,6% en las mujeres.

3.6 PRESTACIONES POR DESEMPLEO
En este punto se refleja la evolución en el número de personas que están cobrando una prestación por desempleo.
Como se puede ver en diciembre 7.712 personas de los 15.728 desempleados estaban cobrando prestación. Esto
supone que había 919 personas más que hace un año, lo que implica que la cobertura del seguro de desempleo
haya pasado de un 59,9% al 54,9%, mientras en España es del 58,2% y Castilla y León del 55%.

3.7 PENSIONES
El número total de pensionistas es de 40.964, número especialmente alto si lo comparamos con el trabajo por
cuenta ajena en la provincia, 46.228. A estas cifras hay que sumar 1.730 pensiones no contributivas (751 invalidez
y 979 de jubilación), 3 pensiones asistenciales y 222 del LISMI. Además su evolución va a más tanto en número
como en cuantía.
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3.5 CONTRATOS
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4 ESTRUCTURA ECONOMICA Y EMPRESARIAL
4.1 EMPRESAS
La variación en el número de empresas, desde el año 2008, es negativa como consecuencia de la crisis. En el año
2012 había un total de 10.447 lo que supone que la variación experimentada en el número de empresas del año
2011 al 2012 ha significado una merma de 193 empresas, con un diferente comportamiento según tipo.Son 178
los “autónomos” que han desaparecido mientras hay 15 Sociedades de Responsabilidad Limitada más.

4.2 EMPRESAS INSCRITAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
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La evolución en el número de empresas inscritas a la seguridad social es decreciente desde el año en que estalló la
crisis financiera. La cifra de las empresas existentes, en 2012, es inferior a las existentes en los años previos, pero
superior al del inicio de la década.
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4.3 SOCIEDADES
El año 2012, respecto a la creación de sociedades, ha sido algo más pobre en número que el año anterior pero
superior en Capital. Llama la atención el número y el capital que se suscribe en ampliaciones, pudiendo ser un
síntoma de las necesidades financieras de las empresas, pero también de una inyección de capital para acometer
futuras inversiones.

4.4 EMPRESAS POR VOLUMEN DE VENTAS
Palencia, se distingue por mantener la presencia de un importante grupo de industrias de alta y media tecnología,
lo que en parte se debe al poder de dinamización de FASA RENAULT, sita en Villamuriel de Cerrato. Destaca
también el peso de la industria agroalimentaria, muy ligada a las actividades agropecuarias, lo que muestra la
importancia de las actividades primarias en la zona. A todo ello hay que añadir la escasa importancia relativa de las
empresas del sector servicios.
Entre los datos de facturación de la empresas palentinas (2011), aparecen cifras sorprendentemente positivas
como las de EUROPAC o SIRO, GULLON o AGROPAL capaces de incrementar su facturación en cifras de dos
dígitos el pasado año.
Respecto a la ubicación de las empresas, hay que señalar la importancia que tiene el eje comunicacional de la
autovía A 62, que comunica la provincia con Valladolid y Burgos, pues el 75% de las empresas se sitúan cercanas
al mismo. Otro eje con un alto potencial lo configuran las autovías A-67, que comunica la meseta con Cantabria, y
la A-231 que comunica Burgos con Palencia y León.

4.5 IPC
La evolución del índice de precios al consumo fue similar a la del resto de la región y algo superior a la del país. Se
distinguen tres periodos durante el año: la primera mitad de sujeción de los precios, la época estival de
incremento y un descenso en los últimos meses del año, lo cual puede indicar un enfriamiento en la economía.

Durante el año, los rubros responsables del incremento de los precios son: la enseñanza, con un alza de 11,6
puntos, seguido de la medicina, con 10,4 puntos, y tras ellos las bebidas alcohólicas y tabaco (efecto impositivo)
con 6,1 puntos y la vivienda con 6,0 (este rubro contiene los gastos de alquiler y gastos asociados al
mantenimiento y disfrute como basuras o agua).

4.6 EXPORTACIÓN
Palencia, gracias a su especialización en productos ligados a la industria del automóvil y la alimentación, lleva
muchos años entre aquellas provincias que poseen un mejor saldo comercial, acumulando entorno al 1% de las
exportaciones nacionales y al 0,1% de las importaciones. De esta manera, se encuentra en una posición
privilegiada ante el nuevo modelo exportador que se plantea.

El PIB palentino, tras la crisis acaecida en la economía en 2008, en un principio disminuyó con fuerza y
posteriormente se estancó. Para pasar a recuperarse en el 2010, si bien esta recuperación fue tímida y breve. Se
vuelve a una senda negativa desde finales de 2011, debido a la incertidumbre creada por el ataque de los mercados
y la crisis de la deuda.
Más en concreto, son las actividades relacionadas con la construcción primeramente y con los servicios en segundo
lugar, las que más han sufrido el choque, aunque ningún sector está exento de la misma, al existir una restricción
en la demanda y el crédito.
La estructura de la economía palentina se diferencia de la regional y estatal por el peso del sector productivo,
especialmente la agricultura y la industria, con un menor peso de los servicios.

4.8 PRODUCTIVIDAD
Por lo que se refiere a la productividad, ésta ha seguido una evolución positiva en la última década, aunque a
menor ritmo que la de Castilla y León y España en los últimos años, lo que le hace perder competitividad. No
obstante, aunque respecto a la productividad total nuestras cifras son inferiores a las del mercado regional y
nacional, son el sector energético y los servicios los que tiene un comportamiento por debajo de la media,
mientras la agricultura y la industria los tienen por encima.

De ahí la especialización de la provincia y la posible vía a seguir: incrementar la especialización en estos
sectores, donde se tienen ventajas competitivas, y tratar de mejorar la productividad de sectores como
servicios y el energético.

4.9 MERCADO POTENCIAL TOTAL
El gasto total por habitante en Palencia capital se sitúa en el año 2011, en sexto lugar de la región, cuando en el
año 2008 ocupaba el tercer lugar. Esto que indica un cambio en los hábitos de consumo de la población motivado
en parte por la crisis. De ahí que ante una eventual recuperación puede resultar atractivo para la instalación de
nuevos canales de venta y distribución.
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4.10 CUOTA DE MERCADO
Durante el último año la provincia pierde 2 puntos en cuota de mercado, siendo los protagonistas de esta pérdida
la capital con un punto, y los municipios menores de mil habitantes, con otro.
Existe un hecho que se viene repitiendo en los últimos años y que se ve claramente tanto en la provincia como en
el resto del conjunto regional y nacional: son los municipios más pequeños los que tienen un peor
comportamiento y los periurbanos los que mejor.

4.11 SECTORES
4.11.1 Agricultura
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Durante el 2012, se da una buena evolución a nivel regional de la producción agrícola debido en parte a la
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de empleo neto, incluso cuando por primera vez en los tres últimos años creció la renta agraria.
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Palencia mantiene mayores rendimientos que la media nacional en el cultivo de cereales, la remolacha y gran parte
de las hortalizas.
La tónica general es que Palencia es más productiva que la media en secano y en cambio en regadío tiene un
menor rendimiento.

4.11.2 Ganadería
Hay un descenso generalizado en la producción cárnica, lo que lastra la ya escasa representación de Palencia en la
producción de carne de la región, pasando de representar un 2% en el año 2006 del total de la comunidad a
únicamente el 1,2%.
Este hecho exponuso menos al sector, donde el alza en el precio de los piensos puso en dificultades a muchos
ganaderos, pero sin embargo existen indicios de que éste debe ser un sector a potenciar, ya que el consumo de
carne cada vez será mayor en un mundo cada vez más poblado, y donde se valoran más los productos con un alto
grado de calidad, como los elaborados bajo las marcas “Tierra de Sabor”, “Alimentos de Palencia”, “Carne de
Cervera” o la Indicación Geográfica Protegida “Lechazo de Castilla y León”.
La producción de leche es importante y mejora continuamente sus resultados, más si cabe en la de oveja, aunque
gran parte se canaliza hacia las industrias de León y Burgos. En cambio la producción de huevos, lana y miel está
disminuyendo.

4.11.3 Minería
La crisis minera se ha agudizado en los últimos años y tanto el número de empresas como de trabajadores se ha
visto drásticamente reducido. Como datos representativos, el número de empleo generado por esta actividad
ascendía a 1.516 personas en 1989, reduciéndose hasta casi la mitad, 868 personas, en 1991 y quedando en 2007
solamente en 261 trabajadores ligados a las empresas extractivas y 50 a diciembre de 2012. Esto a pesar de haber
contado con una protección especial para contrarrestar el sobre coste de la minería del carbón en estas tierras.

4.11.4 Industria
El conjunto de las actividades industriales palentinas representa el 7,3% de las de Castilla y León, según el índice
Industrial elaborado por la Caixa.
Dentro de la provincia, las actividades se encuentran distribuidas de la siguiente forma: el 30% en la capital, el
46% en los municipios mayores de mil habitantes y el 24% en los de menos.
La Industria experimentó un decrecimiento del 1,7% durante 2012, frente al aumento del 3,1% de 2011. Las
ramas energéticas se desaceleraron desde el 8,6%, en 2011 al 3,2% en 2012. A esto que se unió que las ramas
manufactureras pasaron del 2,3% al -3%, el año pasado.
Analizando esta actividad por subsectores, es la rama metalúrgica la que presenta un mayor volumen de
actividades en nuestra provincia (un 45%), seguida de las industrias de manufactureras (un 27%), extracción y
transformación de minerales energéticos y derivados e industria química (que representa un 12%) y, por último,
la energía y el agua (con un 6%).

4.11.5 Construcción
El número de actividades dedicadas a la construcción en la Provincia de Palencia, según el anuario 2012 de la
Caixa, es de 1.703, 148 menos que hace 2 años, lo que la sitúa por debajo del nivel del año 2005. Se distribuyen
el 32% en la capital, el 44% en municipios mayores de 1.000 habitantes y el 24% en menores.
Los proyectos visados en 2012 experimentaron en 2012 un retroceso en Palencia respecto a 2011 del 48%, muy
superior al descenso del 30% de Castilla y León.
La licitación de Obras Publicas durante este año también disminuyó un 56%, descenso muy importante, pero por
debajo del de Castilla y León (del 75%). Si se amplía la evolución con respecto a años anteriores se explica
fácilmente la marcha del sector.
La evolución de los precios ha sido descendente, si bien en menor medida que la evolución de la actividad en el
sector.
Si comparamos los precios, Palencia tiene un menor precio por metro cuadrado en todo tipo de vivienda, tanto en
compraventa como de alquiler, aunque el descenso de éstos ha sido bastante más suave que el resto de los espacios
territoriales estudiados.

4.11.6 Servicios
El sector servicios tiene en la Provincia un peso relativamente pequeño en relación al de Castilla y León y España o
el conjunto de los países desarrollados.
El índice de cifra de negocios en 2012 disminuyó en general un 4,5%, siendo las actividades de información y
comunicaciones las que experimentaron una peor evolución. Estas cifras influyeron en la evolución del empleo en
el sector, aunque de forma menos negativa. Las principales actividades son las relacionadas con el crédito, el
comercio y la hostelería y restauración, centrándose todas ellas en los municipios de mayor tamaño, debido a que
este sector necesita de masa crítica suficiente para su desarrollo.
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El mayor peso se encuentra fundamentalmente en la industria del automóvil y la agroalimentaria,
relacionada con la producción agrícola de la provincia.
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El desarrollo histórico de las diferentes economías, debido a la tecnología y al cambio cultural que propician,
muestra cómo el sector servicios cada vez será mayor, aunque su futuro en la provincia pasa por crecer en los
denominados servicios auxiliarles a la industria, la agricultura, la ganadería, el turismo y los sectores dedicados a
población dependiente.

4.11.7 Turismo
En la Provincia de Palencia, el número total de viajeros acumulados en 2012 ha sido de 293.813, que representa
el 5,3 % sobre el total de viajeros que han visitado Castilla y León, y un descenso del 12,3% con respecto al año
anterior, empeorando los resultados de la región que redujo el número de viajeros en un 4,9%.
Hay que señalar que aunque el número de viajeros decrece con respecto a años anteriores; no lo hace así en el
número de viajeros extranjeros.
Analizando el número de pernoctaciones en Palencia, el acumulado del 2012 es de 537.979, cifra que significa un
8,4% menos de pernoctaciones de las del año anterior, continuando con la tendencia de los últimos años. NO
OBSTANTE, LAS PERNOCTACIONES DE EXTRANJEROS DURANTE EL 2012 MEJORARON LOS RESULTADOS DE 2011,
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DEMANDA.

La oferta durante el último año en Palencia a diferencia de lo sucedido en años anteriores y en el conjunto de la
región ha reducido el número de plazas. Esta reducción se debe a la desaparición de plazas de camping y en
menor medida de pensiones, lo que deja a Palencia con una sub-representación de este tipo de plazas en

comparación con los índices regionales.

4.12 INFRAESTRUCTURAS
La provincia se configura como un espacio de transición entre las regiones cantábricas del norte de la península y
el interior de la misma, por lo que las infraestructuras de comunicación, acentuadas por la plena incorporación de
la provincia en el Arco Atlántico, la configuran como un espacio óptimo para el asentamiento de empresas, pues
esta excelente localización geo-estratégica se complementa con una rica oferta de suelo industrial que se distribuye
por toda la provincia, aprovechando las potencialidades que generan las vías de comunicación que la surcan.

4.13 POLÍGONOS INDUSTRIALES
En la actualidad, la Provincia dispone de 22 polígonos que reúnen las mejores características de dotación de
infraestructuras competitivas: parcelas de variadas dimensiones completamente equipadas y dispuestas para la
edificación, zonas verdes y amplios espacios de uso público, junto a un inmejorable precio del suelo.
El Plan de carreteras 2008-2020, ha comprometido un importante número de inversiones en la provincia, (la
segunda donde más se invierte), y prevé la modernización de 976,3 km y una inversión de 401 millones de euros.

4.14 SISTEMA DE INNOVACIÓN
Del mapa de la innovación en Palencia, destacan, por su relación con la institución provincial, la UNIVERSIDAD,
el CETECE e ITAGRA; no obstante, también están presentes en la provincia ITACYL y el P.I. de Magaz de
Pisuerga (Centro de transferencia de Innovación).

VARIABLE
Población
EPA
Afiliación a la Seguridad Social
Empleo
Paro registrado
Empresas: Nº de asalariados y Condición Jurídica
Facturación Empresarial
Sociedades creadas y disueltas
IPC
Comercio Exterior
Valor Añadido Bruto
Sectores
Gasto Potencial
Cuota de mercado
Turismo
Oferta Turística
Índice Turístico
Polígonos Industriales
Viveros de empresas

PERIODO
Anual
Trimestral
Mensual
Trimestral
mensual
Anual
Anual
Anual
Mensual
Mensual
Anual
Anual
Anual
Anual
Mensual
Trimestral
Anual
Continua
Continua

FUENTE
INE
INE
Tesorería General de la Seguridad Social. MTIN
SIE D.G.E. JCYL
Servicio público de empleo estatal. (SPEE). MTIN
INE
Revista Castilla y León Económica
INE
INE
Dirección General Estadística Junta y León
Dirección General de Estadística, JCYL
Dirección General de Estadística, JCYL
Anuario Económico De España 2012,"La Caixa"
Anuario Económico De España 2012,"La Caixa"
Dirección General de Turismo, JCYL
Dirección General de Estadística, JCYL
Anuario Económico De España 2012,"La Caixa"
Diputación de Palencia
Diputación de Palencia
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