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0.- Resumen ejecutivo
a.- Población en el área metropolitana de León
Según los últimos datos disponibles sobre población a nivel municipal del INE, 1 de enero de 2012,
la provincia cuenta con una población de 494.451 personas, de las que 241.749 son varones y
252.702 son mujeres. En el área metropolitana de la ciudad de León la población asciende a
201.073 personas, lo que representa el 40,67% del total provincial.
b.- Cotizantes en León y Alfoz
El mes de septiembre de 2013 nos deja 79.057 cotizantes dados de alta en alguno de los regímenes
de la seguridad social en el área metropolitana de la ciudad de León (León y Alfoz). Nuevamente
tenemos una pérdida de empleo en términos interanuales de 3.127 trabajadores en el periodo que
va desde septiembre de 2012 a septiembre de 2013, equivalentes al 3,80% del total. Por lo tanto en
este trimestre se mantiene el ritmo de destrucción de empleo a un nivel similar al trimestre
anterior. Los sectores más afectados son, en esta ocasión, comercio, sector financiero, construcción
y administración pública.
En términos anuales a nivel provincial también se producen reducciones de empleo que alcanzan
valores relativos superiores a los de la capital (8.264 empleos menos equivalentes a un 5,22%).
Analizando estos datos podemos destacar los siguientes aspectos:
•

•

•

•

Nuevamente en este tercer trimestre del año se confirman las negativas previsiones en la
evolución de los niveles de empleo. Se mantiene la tendencia iniciada en 2012, al perderse
un número importante de puestos de trabajo en nuestro territorio. La situación económica
sigue deteriorándose de forma preocupante y los ritmos de destrucción de empleo se
mantienen a pesar de que llevamos un largo periodo de ajustes del mercado laboral.
Desde un ámbito trimestral la finalización del periodo veraniego ha incrementado la pérdida
de empleo en la ciudad de León (613 empleos menos en el trimestre). La situación es algo
diferente en la provincia, donde el sector agrario, con un incremento de más de 1.000
cotizantes, hace que prácticamente se haya mantenido el empleo provincial este trimestre.
Sin embargo, dichas altas posiblemente estén vinculadas a las campañas agrícolas de estas
fechas, con un fuerte componente estacional.
Se confirma que ha finalizado el impacto que tuvo el cambio legislativo de 2012 en el
número de cotizantes en el régimen del hogar, ya que se ha producido una estabilización
del mismo con variaciones en torno al 2%.
El sector del carbón, con la finalización del conflicto laboral hace unos meses, recoge un
incremento en el trimestre de casi un 7% de cotizantes, consecuencia de la reanudación de
la actividad de parte del sector. No obstante en la actualidad hay 1.280 cotizantes en el
mismo, que representan un 18% menos que hace un año, y equivalen a la cuarta parte del
sector a nivel nacional.
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•

•

•

El régimen general ha perdido en el último año 3.064 empleos en el área urbana de León
(4,60% del total de los trabajadores por cuenta ajena) y representan en números absolutos
casi la totalidad de los empleos perdidos en el último año.
El régimen de autónomos está teniendo un mejor comportamiento, aunque también ha
perdido 95 cotizantes en la ciudad de León en estos últimos doce meses, una cifra mejor
que hace un trimestre. En este régimen de cotización se recoge un doble movimiento, por
una parte aquellas empresas que tienen que cerrar y se da de baja el autónomo. Por otra
parte tenemos una corriente de nuevas altas motivada por la incorporación al mismo de
personas que no tienen una alternativa laboral por cuenta ajena y que deben seguir
laboralmente activos. Son los “emprendedores por obligación”.
El régimen del hogar ha visto incrementado en 57 nuevas incorporaciones en estos últimos
12 meses, equivalentes a un 2,87% del total. No obstante este incremento posiblemente
sea debido a los últimos ajustes del cambio de normativa, aunque con un carácter muy
residual y muy lejos de las variaciones de un 40-50% de los primeros meses de la aplicación
del mismo.

c.- Actividad económica: León ciudad de servicios
A pesar de la fuerte crisis económica en la que estamos inmersos, con una significativa reducción
en los niveles de consumo, el sector comercio sigue siendo la principal actividad generadora de
empleo de nuestra ciudad, con 14.053 puestos de trabajo entre sus diferentes modalidades
(minorista, mayorista y vehículos). Representa el 17,77% del total de cotizantes de la capital y su
alfoz. Este trimestre el sector ha mantenido el empleo en la modalidad de comercio a mayor y
automoción, pero se ha visto reducido en 95 personas en el comercio minorista. Como
consecuencia de la situación económica en términos interanuales los tres subsectores han
realizado fuertes ajustes, y cuentan con 558 empleos menos que hace un año, la mayor parte de
ellos perdidos el primer trimestre de este año. De ellos 401 se corresponden con el comercio al
menor, 84 en automoción y 73 en comercio mayorista.
En segundo lugar tenemos a la sanidad (tanto en su vertiente pública como privada) que con 6.914
empleos representa el 8,75% del empleo de nuestra ciudad. Por segundo trimestre consecutivo ha
incrementado su actividad, en este caso en 65 personas, y compensa en parte la reducción del
primer trimestre del año. Aún así tenemos 100 empleos menos que hace un año.
El sector público (incluyendo fuerzas de seguridad y seguridad social) genera 6.523 empleos –el
8,2%-, a pesar de haber tenido también un importante ajuste en los últimos 12 meses
(especialmente en el cuarto trimestre de 2012 y en este tercer trimestre de 2013), y se sitúa al igual
que la sanidad con casi 200 empleos menos que hace un año.
El turismo y la restauración son otro de los ejes importantes de empleo que tenemos en nuestro
territorio, con algo más de 5.550 cotizantes, y representa el 7,0% del empleo (entre hostelería,
hotelería, agencias de viaje, guías profesionales y similares). Es un sector que ha incrementado en
más de 100 empleos su actividad este trimestre.
La construcción, pese al duro ajuste que ha experimentado desde el inicio de la crisis (en el que
tenía un peso superior al 10% del total de cotizantes), con niveles totales de empleo muy
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superiores a los actuales, es el quinto sector generador de empleo. Su importancia tanto relativa
como en números absolutos es cada vez menor en nuestra economía. A 30 de junio de 2013 el
sector da empleo a 4.876 personas entre edificación, obra especializada y servicios técnicos e
ingenierías. Genera el 6,2% del total de empleo en el conjunto del área metropolitana.
El sexto sector generador de empleo, que retrocede una posición en este trimestre, es el de la
educación que con 4.609 empleos -el 5,8% del total- mantiene niveles de ocupación similares al
trimestre anterior y no ha recuperado la pérdida de los 550 cotizantes que tubo en el segundo
trimestre del año. Es de prever que en el cuarto trimestre su actividad se vea incrementada.
Empatado con el sector de la educación, a pesar de que en este trimestre ha disminuido su
importancia en 80 personas, tenemos al sector de los teleoperadores. Aunque no existe un
epígrafe del CNAE para el mismo, la mayor parte de las empresas del sector están en el de
actividades administrativas de oficina y asimilados y en el epígrafe de estudios de mercado, dando
empleo en León a 4.608 personas (un 5,8%).
La logística y el transporte, a pesar de la crisis de este último, mantiene el empleo este trimestre,
siendo otro sector relevante en nuestra economía, con 3.444 trabajadores entre transporte y
almacenamiento, lo que supone el 4,4% del total.
La primera actividad industrial sigue siendo la industria alimentaria que alcanza los 1.197 empleos.
La segunda actividad industrial es la fabricación de productos farmacéuticos, con 831.
Como sector de valor añadido destacamos el sector de las TIC, que con programación y consultoría
cuenta con 792 empleos. Después de un fuerte crecimiento, en 2012 se ha estancado su
crecimiento.
d.- Desempleo registrado en la ciudad de León
En cuanto a la evolución del desempleo podemos destacar los siguientes aspectos:
•

•

•

•

Seguimos teniendo una evolución negativa en cuanto al número de desempleados inscritos
en las oficinas de empleo de alguno de los municipios del área metropolitana de la ciudad
de León (19.612 desempleados a 30 de septiembre de 2013) muy lejos del mínimo del año
2008 en los que el desempleo apenas superaba las 10.000 personas.
El tercer trimestre del año ha sumado 415 nuevas incorporaciones respecto al 30 de junio
(frente al segundo trimestre en el que el desempleo disminuyó en 799 personas respecto al
31 de marzo de 2013). En términos interanuales el incremento del desempleo asciende a
959 nuevas personas, lo que supone un incremento de un 5,14% en los últimos doce meses.
Un dato preocupante lo tenemos a la hora de analizar el rango de edad de las nuevas
personas que se inscriben como desempleados, en los que predominan personas de mayor
edad. El incremento interanual ha afectado especialmente al grupo de edad entre 40-59
años, y especialmente al tramo entre 50 y 54 años.
En el caso de los menores de 35 años, en los últimos doce meses el desempleo se ha visto
reducido ligeramente en todos los subtramos de edad, aunque parte de esta reducción es
muy probable que se deba a que la gente joven alarga su periodo formativo y a que esté
buscando trabajo en otros entornos.
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e.- Perfil del desempleado: usuarios de ILDEFE
Este trimestre confirma que el perfil de los desempleados que acuden a nuestro servicio de
orientación laboral y a nuestra bolsa de empleo está cambiando. Podemos destacar especialmente
los tres aspectos siguientes:
•
•
•

Cada vez hay menos inmigrantes, tanto en términos relativos como absolutos, que soliciten
nuestro servicio de orientación laboral y los servicios de nuestra bolsa de empleo.
Se está produciendo una mayor preponderancia del usuario masculino frente al femenino.
Como tercer factor a destacar está el hecho de que la edad media de nuestros usuarios es
superior a la de hace unos trimestres.

f.- Evolución de las contrataciones laborales en al provincia de León
El incremento de contratos que se ha producido en el tercer trimestre de 2013 en la provincia de
León no se ha distribuido equitativamente entre los temporales y los indefinidos. Así, mientras que
la contratación global se ha incrementado un 7,04%, la temporal crece un 8,14% y la indefinida baja
en términos anuales un 1,10%. El resultado de esta evolución es un ligero decrecimiento del peso
de los contratos indefinidos respecto al total de los contratos firmados en el ámbito provincial;
hace un año dicho peso representaba un porcentaje de 6,97%, mientras que a final de este
presente trimestre del año en curso, el porcentaje se sitúa en 6,41%, un 0,56% menos.
En el ámbito autonómico, el peso de la contratación indefinida respecto al total de contratación
laboral es del 5,89%, algo menor que el año anterior. A nivel de la comunidad autónoma la
contratación temporal ascendió a 180.403 contratos firmados este tercer trimestre de análisis,
mientras que la indefinida fue de 11.281. En este caso el incremento fue de 241 contratos
indefinidos más que hace un año.
En el cómputo del conjunto del país, 3.677.008 contratos firmados de carácter temporal durante
los tres meses estivales, frente a 265.928 de naturaleza indefinida, que representan un 6,74% del
total. El incremento de la temporalidad también se produce en este ámbito de análisis.
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