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Resumen ejecutivo
a.- Población en el área metropolitana de León

Según datos actualizados obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, INE, referidos a fecha
última de cómputo, 1 de Enero de 2008, la provincia cuenta con una población de 500.200
personas, de las que 244.786 son varones y 255.414 mujeres. El área metropolitana de la
ciudad de León asciende a 199.121 personas, lo que representa el 40% de la población de la
provincia.

b.- Empleo: número de cotizantes en León y Alfoz
Los datos de empleo y desempleo del área metropolitana de la ciudad de León referidos al
primer trimestre de 2009 no hacen sino confirmar las expectativas existentes sobre la
profundidad de la crisis económica en nuestro entorno más cercano.
A 31 de marzo de 2009 había 86.272 personas inscritas en algún régimen de la seguridad
social dentro del área urbana de León y 169.073 en nuestra provincia. Estas cifras reflejan que
en este trimestre se han perdido un total de 1.695 empleos en el área metropolitana de León y
2.902 en la provincia -lo que equivale a una reducción del 1,9% en la capital y de un 1,7% en la
provincia-. Por lo tanto, los datos confirman la tendencia que se ha producido a partir del
verano de 2008, con una drástica reducción del número de cotizantes a la seguridad social,
trimestre tras trimestre.
A la espera de un cambio de tendencia, la reducción del empleo en el área metropolitana de la
ciudad de León es la más acusada -tanto en términos absolutos como relativos- de los últimos
tres trimestres (periodo en el que se empezaron a notar los efectos de la crisis). Así, frente a
los 1.695 empleos perdidos en este primer trimestre de 2009, en el cuarto trimestre de 2008
se perdieron 1.238 cotizantes y en el tercer trimestre de 2008, 789 cotizantes.
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En términos anuales, la pérdida de empleo asciende a un 4,18% del total de cotizantes
existentes en la ciudad de León (3.762 empleos menos) y un 4,81% en la provincia (8.548
empleos menos).

c.- Actividad económica: León ciudad de servicios

El área metropolitana de la ciudad de León es un área eminentemente de servicios. Prueba de
ello es que el principal sector generador de empleo en nuestra ciudad es el comercio, que en
sus diferentes modalidades –menor, mayor y vehículos- supone un total de algo más de 15.000
empleos (representa casi un 18% del empleo actual).

En segundo lugar aparece la administración pública, defensa y seguridad social. Al tratarse de
una capital de provincia este tipo de empleos se concentran en la misma y suponen una fuente
de trabajo importante en el entorno (8,4%). El tercer lugar lo ocupa el epígrafe de
profesionales de la sanidad (otro 7,8%) y en cuarto lugar aparece la Educación (5,9%).

La importancia del sector servicios se ve en que la restauración, quinto puesto de esta
clasificación, da trabajo a un 5,62% del total de cotizantes (4.800 empleos), que sumados a los
casi 800 de hotelería nos da idea del tamaño que tiene el sector turístico.

La construcción, pese a la crisis, sigue siendo un sector importante y tiene 7.500 empleos entre
edificación y obra civil, lo que en su conjunto supone un 7,9% del empleo total. La primera
actividad industrial es la de los productos agrarios, con 1.331 empleos (puesto 18), seguida de
la fabricación de otros productos minerales no metálicos con 851 empleos (puesto 22).
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d.- Sectores que se han visto más afectados por la crisis económica: reducciones de empleo

El sector de actividad de la construcción absorbe la mayor caída del empleo en la ciudad de
León a lo largo del año 2008. El segundo sector más afectado por la disminución de cotizantes
fue el sector del comercio, seguido del sector de otras de actividades empresariales (jurídicas,
auditorías, consultorías, ingenierías especializadas, publicitarias, selección y formación de
personal, industriales de limpiezas e inspección de vehículos). Destacar también por su impacto
en términos relativos la caída del empleo en actividades inmobiliarias, sector muy vinculado al
de la construcción.

e.- Sectores que han generado empleo en 2008 en el área metropolitana de la ciudad de León

El sector que experimentó un mayor aumento en el número de cotizantes en el año 2008 en
relación a los datos de afiliación del año 2007, ha sido el de actividades sanitarias, veterinarias
y servicios sociales. 916 cotizantes más en este sector (lo que representa un incremento de un
10% aproximadamente). Este código de actividad representa a actividades de prestación de
servicios sociales con alojamiento: ancianos, personas con minusvalías, menores y mujeres, así
como guarderías, servicios sociales a domicilio, y promoción de la convivencia, además de
actividades sanitarias, médicas, odontológicas, y otras actividades relacionadas como servicios
de ambulancias y análisis clínicos. Dichos aumentos son coherentes con demandas específicas
de la sociedad actual, relacionadas con políticas sociales.

El sector de la educación es el segundo más beneficiado en aumento de personas cotizantes:
266 en el área metropolitana. Abarca la enseñanza primaria, secundaria, superior así como
enseñanza para adultos a través de academias y escuelas de conducción y pilotaje.

En tercer lugar tenemos el sector informático y sus posibilidades empresariales, que constituyó
la tercera actividad en aumento de cotizantes con un incremento de 134 en 2008, lo que
supone un fuerte incremento –superior al 25%-.
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f.- Desempleo registrado en la ciudad de León

Observando la evolución anual del paro registrado en este primer trimestre de 2009 podemos
concluir que, por tercer trimestre consecutivo, se continúa produciendo un fuerte incremento
en todos los ámbitos, tanto a nivel local y provincial (incremento de casi un 40% del número de
desempleados en ambos casos) como autonómico (un 45%) o nacional (un 56%).

Ahora bien, dentro de estas cifras, a nivel local podemos reseñar los siguientes aspectos:

a.- En términos anuales se ha producido un incremento de 3.954 desempleados (un 38%
más del número de desempleados en nuestra área metropolitana), pasando de 10.342
desempleados a 14.296 actuales.

b.- Como dato positivo se está ralentizando el ritmo de crecimiento de los desempleados.
Así, en el cuarto trimestre de 2008 se incorporaron a las listas del desempleo 1.942
personas, frente a las 1.565 de este trimestre.

c.- En este trimestre -frente a periodos anteriores y sobre todo si hacemos una
comparación anual- ha cambiado el perfil de la persona que se incorpora al desempleo.
Así, 2 de cada 3 nuevos desempleados son mujeres -570 hombres más, frente a las 990
mujeres más en marzo de 2009- con el resultado de un 45,4% de desempleados hombres
frente al 54,6% de mujeres. Sin embargo si hacemos este análisis en términos anuales (de
marzo de 2008 a marzo de 2009) se observa que, del incremento de 3.954 desempleados
que se ha producido en estos 12 meses, 2.583 son hombres y 1.371 mujeres. Por edades,
la media de edad de nuevos desempleados en términos anuales oscilaba entre 25 y 40
años. En cambio, en este trimestre, los nuevos desempleados tienen una edad más
elevada (los más afectados: colectivo entre 30 y 45 años).
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g.- Contratación laboral en la provincia de León

En la provincia de León se formalizaron a lo largo del primer trimestre de este año 20.845
contratos, de los que un 15,1% eran indefinidos y el resto temporales. Esta cifra de porcentaje
de contrataciones indefinidas es superior a la existente a nivel autonómico (los contratos
indefinidos representaron sólo un 12,2% del total de contratos) o nacional (un 11,2%).

Si comparamos los datos respecto al mismo trimestre del año anterior se observa que en la
provincia de León la reducción de la contratación (sobre un 25% de contratos menos) ha sido
ligeramente inferior a la reducción que se ha experimentado a nivel autonómico y nacional.
Esta diferencia es más acusada (y favorable para nuestra provincia) en el ámbito de las
contrataciones indefinidas, donde las reducciones de las contrataciones indefinidas muestran
diferencias mayores (un 26% para León, frente al 31% a nivel autonómico y un 33% a nivel
nacional), mientras que la reducción de contratos temporales es similar en los tres ámbitos de
estudio (sobre un 24%).
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