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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, a 1 de enero de
2016, la provincia cuenta con una población de 473.604 personas, de las que 230.727 son
varones y 242.877 son mujeres. En el área metropolitana de la ciudad de León la población
asciende a 196.411 personas, lo que representa el 41,47% del total provincial.
b.- Empleo: evolución del número de cotizantes medios en la provincia de León
Llevamos 3 años en los que, después de un largo periodo de destrucción de empleo, en
España se ha producido un incremento del número de cotizantes a la seguridad social en
términos interanuales, medido este incremento como la evolución de afiliados medios
respecto al mismo mes del año anterior. La reactivación del mercado laboral a nivel nacional
no llegó a la provincia de León con la fuerza suficiente para que se generara empleo hasta
mediados de 2014, de tal forma que a partir de julio de 2014 hasta la actualidad es cuando ya
se observa el incremento de cotizantes mes a mes en nuestra provincia.
El lado menos positivo de esta nueva tendencia es que el crecimiento en el número de
cotizantes de nuestra provincia se ha ralentizado de forma significativa en el año que termina,
especialmente desde abril a septiembre, aunque este último trimestre ha mostrado mejores
datos. Así, en junio de 2015 teníamos 3.000 afiliados más que en junio de 2014. El segundo
semestre del 2015 siguió reflejando una tendencia de incremento en el número de cotizantes,
aunque más moderado que los primeros seis meses.
Llegado el año 2016, el primer trimestre tuvo incrementos similares a los tres últimos meses
del año anterior, pero en el segundo y el tercer trimestres, aunque hubo incrementos los
niveles son muy inferiores a los de periodos precedentes, siendo el mes de junio el que mejor
comportamiento tuvo, con un incremento de 355 cotizantes respecto a junio de 2015 -lo que
representó un crecimiento del 0,2%-.
El último trimestre del año se ha recuperado parte del impulso en el crecimiento del empleo,
con más de 1.000 cotizantes cada mes respecto al mismo mes de 2015, equivalentes a unos
crecimientos del número de cotizantes en el entorno del 0,7%. La tendencia por lo tanto es
positiva, pero el ritmo de crecimiento es inferior al que ha tenido la comunidad autónoma
(1,8%) y al del conjunto del país (3,1%). Sin embargo, la evolución en el número de cotizantes
nos hacer prever que, en los próximos meses, los datos a nivel provincial se acerquen a los del
resto del país, con lo que deberíamos ver incrementos superiores en el número de cotizantes.
En el próximo informe veremos si estas expectativas se confirman.
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c.- Cotizantes en León y Alfoz
El año 2016 finalizó con 81.663 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). Ello significa
que por noveno trimestre consecutivo se ha incrementado el empleo en la capital en
términos interanuales, en concreto en 1.101 trabajadores más que en diciembre de 2015,
equivalentes a un 1,31% del total.
El resto de la provincia ha conseguido por décimo trimestre consecutivo crear empleo (en
términos interanuales), en este caso con un ritmo de crecimiento inferior a la capital. A 31 de
diciembre hay 1.127 cotizantes más que hace un año, es decir, en toda la provincia –
incluyendo la capital- se ha producido un crecimiento del número de cotizantes en los últimos
doce meses del 0,75%.
Analizando estos datos podemos destacar los siguientes aspectos:
•

•

•

•

•

Seguimos teniendo incrementos en el número de cotizantes, lo que se traduce en creación
de empleo en León y Alfoz. Después de dos trimestres en los que este crecimiento se
ralentizó, en este cuarto trimestre la tasa de crecimiento del empleo ha vuelto a crecer
con más fuerza (1,3%), aunque aún estamos por debajo de la comunidad autónoma (1,8%)
y del conjunto del país (3,1%). Sin embargo la diferencia en el ritmo de crecimiento del
empleo se ha suavizado respecto al resto de territorio nacional.
Aunque en León y alfoz se han creado más de 1.100 empleos nuevos respecto a los datos
de diciembre de 2015, nuevamente hay una disminución del desempleo registrado
superior, cercano a las 1.500 personas, con lo que se ha producido una reducción en la
población activa. Bien es cierto que esta disminución de la población activa es inferior a la
que se experimentó en trimestres precedentes del año, por lo que tendremos que estar
atentos a la evolución de estos datos en los próximos informes.
Un trimestre más, el incremento de cotizantes que estamos teniendo en León y Alfoz ha
beneficiado especialmente al régimen general, que fue el más castigado por la situación
económica hasta ahora, se sigue recuperado con fuerza, contando con 1.123 cotizantes
más que hace un año en León y alfoz, y 2.048 en la provincia. Esta recuperación se inició
hace 8 trimestres.
El régimen de autónomos, tras un periodo en la que experimentó cierto crecimiento en
términos interanuales, muestra nuevamente síntomas de agotamiento y presenta una
reducción de 98 cotizantes en los últimos doce meses, lo que equivale a una caída del
0,73% del total de autónomos en el área metropolitana de la ciudad de León (se totalizan
13.288). Esta circunstancia, más agravada, se ve reflejada también a nivel provincial,
teniendo 519 autónomos menos (-1,34%) que hace un año.
En esta evolución del régimen de autónomos posiblemente esté influyendo tanto el hecho
de que los cotizantes por cuenta ajena estén creciendo (lo que esté causando que haya
trabajadores que se dieron de alta como autónomos por necesidad y estén
reconsiderando esta situación para, si surge la oportunidad, volver a ser trabajadores por
cuenta ajena) como la disminución de la población activa. En el caso de la provincia, esta
reducción de autónomos está en parte favorecida por la finalización de las campañas
relacionadas con el sector agrario.
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•
•

•

•

El régimen del hogar cuenta con 2.022 afiliados a la seguridad social en el área
metropolitana de la ciudad de León, por lo que desde hace ya varios trimestres se
mantiene estabilizado (gana 56 cotizantes).
Un trimestre más, a nivel provincial, la profunda crisis que atraviesa el sector del carbón se
nota de forma dramática, pues queda reducido a 366 trabajadores (con una reducción del
54% de los que teníamos en diciembre de 2015). Las grandes incertidumbres y empresas
emblemáticas con problemas laborales, nos sitúan en un marco poco esperanzador, al
menos a corto plazo.
El régimen agrario en la provincia sigue manifestando fluctuaciones significativas en
función de la temporalidad del mismo y la climatología. En este cuarto trimestre hay una
fuerte reducción en términos trimestrales (cercana al 50%), mientras que en los dos
trimestres precedentes los incrementos fueron muy significativos alcanzando los 2008
cotizantes, frente a los 1.107 que teníamos a 31 de diciembre. Además de la fuerte
estacionalidad del sector, la situación viene condicionada por el relevo por gente joven
que reemplace a los que van dejando el sector por jubilación.
En una comparativa de la evolución trimestral de los cotizantes tenemos una evolución
muy divergente en la provincia y en la capital. Así, mientras que en este trimestre la
provincia ha perdido 1.653 empleos, en la capital se han creado 1.052. Las diferencias en
el tejido productivo entre ambas zonas explican estas diferencias. En las áreas rurales las
campañas han finalizado y con ello el empleo temporal; en la capital, por su parte, las
campañas navideñas tiran con fuerza del empleo del sector servicios.

d.- Actividad económica: León ciudad de servicios
El sector comercio sigue siendo la principal actividad generadora de empleo de nuestra
ciudad, con 14.228 puestos de trabajo entre sus diferentes modalidades (minorista, mayorista
y vehículos). Representa el 17,5% del total de cotizantes de la capital y su alfoz. Desde un
punto de vista trimestral la campañas navideñas ha supuesto la creación de 269 cotizantes en
el sector. Si comparamos los datos con los que había hace un año, el sector cuenta con 131
personas más.
En segundo lugar destacan las actividades laborales relacionadas con la sanidad (tanto en su
vertiente pública como privada), que con 7.375 cotizantes representa el 9,03% del empleo. En
este caso el sector ha visto ampliado su empleo en el trimestre en más de 200 efectivos.
El sector público (incluyendo fuerzas de seguridad y seguridad social) cuenta con 6.282
cotizantes, equivalentes al 7,69% del empleo total. El sector ha perdido 47 empleos en el
último año, y 135 en el trimestre.
En cuarta posición tenemos el turismo y la restauración, que han recuperado cotizantes con
fuerza en este ejercicio y siguen siendo ejes importantes de empleo en nuestro territorio. En
estos momentos genera 6.000 cotizantes, que representan el 7,3% del empleo (entre
hostelería, hotelería, agencias de viaje, guías profesionales y similares). Es un sector que ha
incrementado nuevamente su empleo tanto en términos trimestrales como interanuales.
El sector de la educación, después del parón que experimenta en el verano, y el incremento
del trimestre anterior, alcanza su máximo anual con 750 nuevas incorporaciones durante el
último trimestre del año, llegando a los 5.864 cotizantes.
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La construcción muestra su estacionalidad. Con 300 empleos menos que el trimestre anterior,
empleaba a finales de año a 5.008 personas entre edificación, obra especializada, ingeniería
civil y servicios técnicos de arquitectura. Genera el 6,1% del total de empleo en el conjunto
del área metropolitana, y en los últimos doce meses ha incrementado el número de
cotizantes en cerca de 90 personas.
Seguidamente tenemos el sector de los teleoperadores, un sector con muchas variaciones de
cotizantes en función de la evolución de la actividad de las empresas del sector. En este
trimestre el empleo se ha incrementado hasta los 3.800 cotizantes, lo que representa un
incremento de 250 empleos en el trimestre, aunque contamos con 200 cotizantes menos de
los que había hace un año.
La logística y el transporte ven incrementado en 101 el número de cotizantes en el trimestre,
y sigue siendo otro sector relevante en nuestra economía, con 3.731 trabajadores entre
transporte y almacenamiento, lo que supone el 4,6% del total.
La primera actividad industrial sigue siendo la industria alimentaria, que alcanza los 1.189
empleos y prácticamente mantiene niveles similares a los que teníamos hace un año. La
segunda actividad industrial, que en este caso ha experimentado un fuerte crecimiento de
más de 100 empleos en el 2016, es la fabricación de productos farmacéuticos. Ésta, sumada a
la fabricación de productos químicos, cuenta con 1.066 empleos.
Por último cabe destacar nuevamente el empleo en un sector de valor añadido como es el
sector de las TIC, estabilizado en el 2016, y que en el epígrafe de programación y consultoría
cuenta con 896 empleos, 11 empleos más que el trimestre pasado.
e.- Desempleo registrado en la ciudad de León
El desempleo en León y Alfoz ascendía a 31 de diciembre de 2016 a 15.653 personas. Estos
datos suponen que, por duodécimo trimestre consecutivo, se mantiene la tendencia positiva
de esta estadística, con reducciones interanuales. No hay que olvidar que previamente
tuvimos once trimestres con incrementos registrados en este ámbito, a ritmos aún mayores
que las reducciones que estamos teniendo en la actualidad, por los que aún queda mucho
camino para llegar a la situación que había en 2008, en el que el desempleo registrado en
León y alfoz rondaba la cifra de 9.000 personas.
Del total de los desempleados, el 44,81% son hombres frente al 55,19% que son mujeres. Por
intervalos de edad, nuevamente el mayor número de desempleados se encuentran entre los
35 y los 55 años. El grupo de edad más afectado por el desempleo vuelve a ser como en el
caso del mes de septiembre el de los 40-44 años en el caso de las mujeres, y el de 45-49 en
los hombres. Las mujeres superan a los hombres en todos los tramos de edad, excepto en el
grupo de menores de 20 años.
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Edad
Menor de 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
Más de 59
TOTAL
%

%
Hombres Mujeres Totales
186
147
333
2,13%
488
511
999
6,38%
683
829 1.512
9,66%
687
915 1.602 10,23%
818
1.124 1.942 12,41%
818
1.151 1.969 12,58%
980
1.118 2.098 13,40%
878
1.096 1.974 12,61%
893
1.005 1.898 12,13%
583
743 1.326
8,47%
7.014
8.639 15.653 100,00%
44,81% 55,19%
100%

Desempleo registrado en León y Alfoz a 31 de diciembre de 2016 según sexo y edad.
Fuente: Observatorio Regional de Empleo, Ecyl y elaboración propia.

A partir de estos datos en cuanto a la evolución del desempleo, podemos destacar los
siguientes aspectos:
•

•

•

•

•
•

En León y Alfoz, hay 1.496 desempleados menos que hace 12 meses, lo que supone una
reducción de un 8,72%, similar a la experimentada en la comunidad autónoma y en el
ámbito nacional. Por otro lado destacar que a fecha 31 de diciembre el número de
cotizantes se incrementó en términos interanuales en 1.101, con lo que se ha reducido la
población activa en el año 2016 en casi 400 personas. El lado positivo de este dato es que
esta reducción es inferior a la de periodos precedentes.
La reducción del paro en términos interanuales ha beneficiado en mayor medida y a
diferencia del trimestre anterior, por cifras cuantitativas, al colectivo masculino (792
hombres menos desempleados) que al femenino (704 menos son los que figuran en el
registro de paro en León y su Alfoz). Tenemos mayor presencia de paro registrado en el
colectivo femenino (55,19%) que en el masculino (44,81%).
Si hacemos un desglose por edades a la hora de analizar qué grupos se han visto
beneficiados por esta reducción interanual del número de desempleados, vemos que los
grupos más favorecidos son aquellos entre 30 y 44 años, con reducciones significativas en
cada grupo, aunque siguen siendo los grupos de edad que cuentan con mayor número de
desempleados registrados.
El único grupo de edad que han visto incrementado el número de desempleados en
términos interanuales es el formado por las personas mayores de 59 años, con 6 parados
más, mientras que los menores de 20 que en las últimas comparativas anuales
experimentaban incrementos de personas paradas, en este informe se rebaja en 44
desempleados.
En comparativa trimestral, el desempleo se ha visto reducido en 113 personas. Los grupos
de personas con edad activa hasta 34 años, y entre 40 y 44, han visto reducidos sus niveles
de desempleo.
Por sexos, trimestralmente, en el colectivo masculino el desempleo aumentó en 135
hombres, y el femenino disminuyó en 248 mujeres, diferencia motivada por los sectores
que se suelen beneficiar de las campañas de fin de año, en las que generalmente el
empleo femenino es más abundante.
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f.- Perfil del desempleado de León y alfoz
En el periodo que va desde el 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, el servicio
de orientación laboral de ILDEFE ha atendido a 559 nuevos desempleados. Podemos destacar
los siguientes aspectos sobre la evolución del perfil del usuario en búsqueda activa de empleo
al que ILDEFE presta sus servicios:
•

•

•
•

El número de inmigrantes atendidos ascendió al 12,01% del total de usuarios, con un
incremento de más de un punto respecto al trimestre precedente. En 2014, los
inmigrantes supusieron un 9,83% del total, el mínimo histórico en la serie y, desde
entonces, durante dos años se ha estabilizado su número, con una suave tendencia al alza.
Su perfil se corresponde con personas que tienen más consolidada su vida personal y
laboral en León que en periodos precedentes.
En 2016 en general, hemos alcanzado casi un equilibrio entre los usuarios masculinos
(51,3%) y femeninos (48,7%), con ligeras variaciones dependiendo el trimestre analizado.
Durante el año 2015 tuvimos una pequeña mayoría de mujeres usuarias en el servicio de
orientación laboral, -representaron el 52,5% del total, frente al colectivo masculino que
supuso el 47,5% restante-, después de que periodos precedentes hubiera cierta
preponderancia del número de hombres respecto al de mujeres.
La edad media de nuestros usuarios se ha incrementado nuevamente en este año
respecto a la que se registraba en ejercicios precedentes. Además la edad media del
colectivo masculino es superior al femenino.
Por último, señalar que el colectivo inmigrante tiene una edad media inferior al colectivo
de usuarios de origen nacional. En el caso de los usuarios procedentes de otros países es
mayoritaria su presencia en el grupo de 26 a 40 años, y tiene una presencia ligeramente
superior en el grupo de menores de 26 años, mientras que este colectivo inmigrante está
infra representado en el grupo de mayores de 40.
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