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0.- Resumen ejecutivo
a.- Población en el área metropolitana de León
Según los últimos datos municipales actualizados por el Instituto Nacional de Estadística, INE (1 de
enero de 2009) la provincia cuenta con una población de 500.169 personas, de las que 244.716 son
varones y 255.453 mujeres. En el área metropolitana de la ciudad de León la población asciende a
200.590 personas, lo que representa el 40,10% del total provincial.
b.- Empleo: número de cotizantes en León y Alfoz
El año 2009 finaliza con 85.686 cotizantes dados de alta en alguno de los regímenes de la seguridad
social en el área metropolitana de la ciudad de León. Esto equivale a una pérdida de 2.281
cotizantes respecto a 31 de diciembre de 2008 (lo que supone una reducción de un 2,59%). A nivel
provincial la tendencia es similar, finalizando el año con 167.213 trabajadores, lo que supone una
reducción respecto a diciembre de 2008 de 4.762 trabajadores, equivalentes al 2,77%. Como
conclusiones de estos datos podemos destacar los siguientes aspectos:
•

•
•

•

•
•

Aunque los ritmos de destrucción de empleo aún son elevados, el cuarto trimestre presenta
los datos con menor caída en el empleo en términos interanuales dentro de todo el año.
Habrá que analizar la evolución en los próximos trimestres por ver si hay un cambio de
tendencia que anuncie un periodo de generación de empleo
En términos porcentuales el régimen de cotización que más se ha visto reducido ha sido el
del carbón, con un 9,70% a nivel provincial de reducción, pasando de 2.496 cotizantes en
diciembre de 2008 a 2.254 un año después.
El segundo régimen más afectado es el del hogar, con una reducción tanto a nivel local
como provincial algo superior al 7% del empleo inicialmente existente al principio del
ejercicio. Esta reducción del número de personas que trabajan en el régimen del hogar, deja
ver cómo la pérdida de empleo de alguno de los miembros de la familia hace que se deje de
recurrir a personas ajenas para organizar las labores de la casa.
El tercer régimen de cotización más afectado es el de los autónomos, con una caída del
3,0% en el área urbana de León y del 3,74% en la provincia. La reducción del número de
autónomos hace ver la profundidad de la crisis y como afecta a los pequeños negocios. En el
caso de la provincia esta reducción es mayor en términos porcentuales que en la capital por
el ajuste que se está produciendo en el sector agrario, con una pérdida de 600 autónomos
en 2009. A final de año la agricultura emplea a 8.500 de los 40.690 autónomos provinciales.
El empleo por cuenta ajena en términos relativos ha sido el menos afectado en este
ejercicio al verse reducido los cotizantes un 2,5% en la capital y un 2,33% en la provincia.
La capital y su área metropolitana representan el 51% del total del empleo de la provincia.
En el caso del régimen general dicho porcentaje se eleva al 58,4%, y se reduce en el nivel de
autónomos al 33,5%. Dichas cifras se explican por un lado en la existencia de las centrales
administrativas de diferentes entidades, administración, universidad, hospitales, etc. que
generan niveles importantes de empleo por cuenta ajena. En el caso de los autónomos la
integración del empresario del sector agrario en dicho régimen de cotización hace que el
peso de la provincia sea significativamente mayor respecto a la capital.
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c.- Actividad económica: León ciudad de servicios
El sector comercio sigue siendo el principal sector generador de empleo del área metropolitana de
la ciudad de León, teniendo en sus diferentes modalidades –menor, mayor y vehículos- 15.452
empleos lo que supone un 18,0% del empleo actual.
En segundo lugar aparecen servicios públicos de administración, 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 (8,9%).
La construcción experimentó nuevamente en los últimos tres meses un descenso en consonancia
con la tónica sufrida durante todo el resto del 2009, pasando de una cifra de 8.126 empleos en
septiembre a 7.278 empleos en diciembre entre edificación y edificación especializada y servicios
técnicos e ingenierías. Aún así, su importancia en porcentaje supone un 8,5% del total de empleo
en el conjunto del área metropolitana.
En cuarto lugar, se mantiene el epígrafe de profesionales de la sanidad tanto públicos como
privados con otro 8,20%.
El sector de turismo y restauración son otro eje importante de empleo que con un total de 5.871
empleos, cifra ligeramente superior a la registrada en el mes de septiembre (5.838 empleos) que
aproximadamente representan un total de un 6,85% del empleo repartidos entre la hostelería
(5,80%), hotelería (0,89%) y agencias de viaje, guías profesionales, etc. (0,16%).
Sigue en escala, por resultado cuantitativo en el último trimestre, el sector relativo a educación,
con un peso traducido en empleos de 5.068 (5,91%), que incrementa su representatividad respecto
al tercer trimestre con el inicio del nuevo curso escolar.
La primera actividad industrial sigue siendo las industrias agrarias, que pasa de una cifra de 1431
empleos en septiembre de 2009, a 1.483 al finalizar el año, seguida de la fabricación de otros
productos minerales no metálicos con 769 empleos.
El sector logístico del trasporte es otro sector relevante que genera al finalizar el pasado año 2.878
empleos, lo que supone el 3,36% del total, en similar nivel al nivel del trimestre anterior.
d.- Sectores que se han visto más afectados por la crisis económica: reducciones de empleo en el
cuarto trimestre de 2009
La construcción, tanto de edificios en general como obra especializada, representa la mayor caída
del empleo en la ciudad de León a lo largo de este último trimestre, debido sobre todo a la crisis del
sector, a la propia estacionalidad del mismos y a la finalización de algunas de las obras en curso. De
este modo, el conjunto de la pérdida de empleos supone casi 850 cotizantes menos.
Silvicultura y explotación forestal –por finalizar las campañas veraniegas y otoñales-, y los empleos
derivados de actividades postales y correos son los otros dos sectores cuyas pérdidas representan
las cifras más significativas, 136 empleos menos en el último trimestre de 2009 en el sector de la
silvicultura y, una disminución de 115 en el ámbito de correos y funciones postales.
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El quinto sector más afectado por la reducción de empleo ha sido la consultoría y programación
informática, con una caída de 50 empleos equivalentes a un 9% del volumen del sector.

e.- Sectores que han generado empleo en el cuarto trimestre de 2009 en el área metropolitana
de la ciudad de León
El sector que experimentó un mayor incremento en el número de cotizantes en el último trimestre
del año en relación a los datos de septiembre, ha sido el de educación con 573 empleos más,
seguido por los puestos de trabajo relacionados con el campo de la sanidad, que representaron un
incremento desde octubre hasta fin de año de 222 empleos. Estos datos son resultado de la
estacionalidad que afecta a ambos sectores y compensan la pérdida de cotizantes que se
produjeron desde finales del segundo trimestre hasta la fecha (con una reducción de 600 empleos
en educación y de 192 en sanidad).
Al igual que en los sectores de actividad mencionados, el comercio al por menor, que experimentó
una reducción significativa en el tercer trimestre por la llegada del verano y también por la
reducción del consumo, se ha reactivado en los últimos tres meses del 2009 con un aumento de
182 cotizantes (frente a la reducción de 164 del trimestre anterior).
f.- Desempleo registrado en la ciudad de León
Los 14.819 desempleados que hay a 31 de diciembre de 2009 registrados en León y Alfoz suponen
702 más que los que había a 30 de septiembre y 2.088 más que un año antes. Al analizar estos
datos podemos destacar los siguientes aspectos:
•

•
•
•
•

En estos momentos, el 47,5% de los desempleados son hombres frente a un 52,5% que son
mujeres. Se sigue estrechando la diferencia trimestre tras trimestre, pasando de una
situación en los de 2 de cada tres parados eran mujeres, a casi un equilibrio entre ambos
géneros. Ello se debe evidentemente porque ha habido una mayor incidencia del
desempleo en el sexo masculino en los últimos meses.
En términos trimestrales, al contrario que el trimestre anterior todo el desempleo nuevo ha
sido masculino. Así hay 728 hombres más en el desempleo que a 30 de septiembre, frente a
26 mujeres menos en el mismo periodo.
En términos anuales, de los 2.088 nuevos desempleados, 1118 han sido hombres frente a
las 970 que fueron mujeres.
Por grupos de edad el incremento del desempleo ha afectado especialmente a personas de
entre 30 y 45 años (casi el 50% de los nuevos desempleados están entre ambas edades en
términos anuales y el 60% en términos trimestrales).
La mayor parte de los desempleados de nuestro entorno siguen siendo personas con niveles
reducidos de formación. Así el grupo que reúne a más del 50% de los desempleados se
corresponde con personas que únicamente han terminado la primera etapa de enseñanza
secundaria, a los que hay que sumar otro 10% que ha finalizado la educación primaria.
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g.- Contratación laboral en la provincia de León
El año 2009 finaliza con la formalización de 100.542 contratos laborales en la provincia de León, de
los que 89.316 eran temporales y 11.226 indefinidos. Ello representa una reducción respecto al año
2008 de un 11% respecto a la contratación temporal y del 23% en el ámbito de la contratación
indefinida.
Al efectuar un desglose mes a mes del ejercicio 2009, y comparándolo con el desarrollo del año
anterior 2008, se observa una tendencia menos desfavorable en los últimos meses, en
comparación con el inicio de año, llegándose a los meses de noviembre y diciembre de 2009 que
han experimentado un pequeño crecimiento del número de contratos respecto a los mismos meses
del año 2008. En el caso de los contratos indefinidos la pérdida en el número de contrataciones
muestra una tendencia positiva, aunque no ha habido ningún mes del año 2009 en el que se hayan
formalizado más contratos que en el mismo mes del 2008.
Si nos centramos en el último trimestre de 2009, se firmaron en el área metropolitana de León
14.617 contratos laborales (un 60% del total provincial). La provincia de León, con 24.118 contratos
formalizados, representa el 14,5% de los 166.126 que se originaron en Castilla y León. Cabe
destacar que este dato, aun siendo negativo pues equivale a una reducción del volumen de
contratos de un 3,3%, si supone una mejoría notable respecto al resto de los trimestres del año, en
el que la reducción interanual de contratos fue superior (un 24% de reducción en el primer
trimestre, un 14% en el segundo y un 11% en el tercero).
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