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0.- 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
A 30 de septiembre de 2009 tenemos en el área metropolitana de la ciudad de León 85.759
cotizantes dados de alta en alguno de los regímenes de la seguridad social. Ello supone que se ha
producido un incremento de 156 trabajadores en este trimestre, lo que equivale a un aumento del
0,18%. A nivel provincial la tendencia es similar, siendo el incremento de 505 trabajadores (0,30%).
A la hora de valorar estos datos se observa que por primera vez en los últimos 5 trimestres se ha
producido un incremento del empleo, aunque dicho incremento sea muy modesto en cuanto a su
volumen, lo que supone un respiro al mercado laboral después de 4 trimestres consecutivos
destruyendo empleo.
Aún así, si la comparación se realiza en términos anuales a 30 de septiembre de 2009 tenemos
3.446 trabajadores menos que en septiembre de 2008 (un 3,86% menos), cifra que a nivel
provincial alcanza los 7.882, que representan una disminución de un 4,43%.
No siendo estos datos ni mucho menos positivos, si que representan una ralentización en los
niveles de destrucción de empleo de nuestra economía, ralentización que se inició en el anterior
trimestre, se ha mantenido en este tercer trimestre del año y habrá que analizar si se confirma al
finalizar el cuarto trimestre.
Por régimen de cotización, el empleo generado en este trimestre en el área metropolitana de la
ciudad de León ha sido fundamentalmente en el régimen general (257 cotizantes nuevos), con una
reducción en el número de autónomos (92 personas menos) y en el de hogar (36). A nivel provincial
es también el régimen general el que ha creado empleo (652 nuevos), junto al agrario (325) –en
este caso por la campañas agrícolas-, frente a la reducción del sector hogar (71) y de los autónomos
(291).
Como reflexión, de estas cifras podemos destacar, por una parte, que la reducción del número de
autónomos hace ver como la crisis afecta a los pequeños negocios. También hace pensar que el
empleo por cuenta ajena generado puede tener un carácter estacional, vinculado a obras,
proyectos o campañas concretas. Por otra parte, de nuevo la 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.
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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- 15.326
empleos lo que representa un 17,89% 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 (8,75%). En tercer lugar se mantiene el epígrafe de
profesionales de la sanidad tanto públicos como privados con otro 7,93%.
El sector de turismo y restauración son otro eje importante de empleo que con un total de 5.838
empleos que aproximadamente representan un total de un 6,80% del empleo repartidos entre la
hostelería (5,68%), hotelería (0,94%) y agencias de viaje, guías profesionales, y similares (0,18%).
El siguiente sector en importancia es el de la educación, que con la llegada del nuevo curso escolar
ve ampliado su peso a 4.495 empleos (5,24%).
La construcción, pese a la crisis experimentada y la reducción de peso sigue siendo un sector
importante, tiene 8.126 empleos entre edificación y edificación especializada y servicios técnicos e
ingenierías (9,48% del empleo total). No obstante la construcción de viviendas sigue con ritmos de
decrecimiento significativos, que también se dan en la construcción de obra civil por la finalización
de las obras que se suelen programar para épocas estivales.
La primera actividad industrial sigue siendo las industrias agrarias, que gracias a un incremento en
el trimestre alcanza los 1.431 empleos, seguida de la fabricación de otros productos minerales no
metálicos con 821 empleos.
El sector logístico del transporte es otro sector relevante que suponen casi 2.860 empleos en
nuestro territorio, lo que equivale a un 3,34% de total del empleo.
d.- Sectores que se han visto más afectados por la crisis económica: reducciones de empleo en el
tercer trimestre de 2009
El sector de actividad de la construcción de edificios absorbe la mayor caída del empleo en la
ciudad de León a lo largo de este trimestre (224 empleos menos), debido sobre todo a la crisis del
sector y a la finalización de algunas de las obras en curso.
El segundo sector más afectado por la disminución de cotizantes (196) fue el sector de la sanidad,
sector que en el trimestre anterior fue el que más creció, lo que hace previsible que ahora la
reducción se deba a la finalización de los contratos que se suelen realizar en periodos vacacionales.
El comercio al por menor ocupa el tercer lugar en la reducción de empleo del trimestre (el sector
ha perdido 164 empleos respecto a 30 de junio), caída causada en parte por el final de la campaña
veraniega y por la caída del consumo que se está produciendo como consecuencia de la crisis.

3

Resumen ejecutivo: tercer trimestre de 2009

La construcción especializada ocupa el cuarto lugar en esta clasificación –posiblemente por la
finalización de algunas de la sobras del plan E- y en quinto lugar tenemos a las actividades
recreativas y deportivas, afectadas por el fin de los campamentos, fiestas y eventos similares.
e.- Sectores que han generado empleo en el tercer 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 este trimestre en
relación a los datos de afiliación del segundo trimestre de 2009, ha sido el de servicios a edificios y
actividades de jardinería con 321 cotizantes más, incremento que se puede explicar en parte por
las contrataciones veraniegas que se hacen para el mantenimiento de jardines.
La administración pública y defensa están en segundo lugar, seguido del sector hostelero, las
industrias agroalimentarias y en quinto lugar correos y actividades postales.
f.- Desempleo registrado en la ciudad de León
Los 14.117 desempleados que había a 30 de septiembre de 2009 registrados como tales por el ECYL
en León y Alfoz suponen 684 más que los que había a 30 de junio de 2009 y 3.328 más que un año
antes. Al analizar estos datos podemos destacar los siguientes aspectos:
•

•

•

En este trimestre el incremento de 684 desempleados ha sido soportado por mujeres (mas
del 80% del incremento del desempleo -577 sobre 684- se corresponde con ellas). Por
contra en términos anuales de los 3.328 nuevos desempleados en León y Alfoz, 1.911 eran
hombres frente a las 1.417 mujeres.
En porcentajes, el 44,7% de los desempleados son hombres frente a un 55,28% que son
mujeres. Se ha pasado de una situación de hace algo mas de un año en los de 2 de cada tres
parados eran mujeres, a casi un equilibrio y en los dos últimos trimestres se está de nuevo
produciendo una mayor incidencia en el desempleo femenino que en el masculino.
Por grupos de edad el incremento del desempleo trimestral ha afectado especialmente a
personas entre 20 y 30 años (el 64,5% de los nuevos desempleados están entre ambas
edades), mientras que en términos anuales el desempleo se ha centrado mayoritaria mente
en personas de 30 a 40 años, aunque por los datos de este trimestre su importancia dentro
del grupo de desempleados se ha visto reducida.

g.- Contratación laboral en la provincia de León
En la provincia de León durante este tercer trimestre se ha producido un incremento de la
temporalidad de los contratos respecto al tercer trimestre del año pasado. Así, se formalizaron
durante este periodo 30.467 contratos, de los cuales un 8,7% resultan ser indefinidos y el resto
temporales frente al 10,7% del total de las contrataciones que fueron indefinidas en el tercer
trimestre de 2008. Aún así podemos destacar que este porcentaje de contrataciones indefinidas en
la provincia de León es superior al existente a nivel autonómico (los contratos indefinidos
representaron sólo un 7,42% del total de contratos) o nacional (un 8,33%).
Este incremento de la temporalidad en nuestra provincia se ha producido por la fuerte caída que ha
habido en el número de contrataciones indefinidas –un 26,9%-, frente a la reducción mucho más
moderada de los contratos temporales, reducción que ascendió a un 7,5%.
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A nivel nacional y autonómico el comportamiento ha sido similar, con fuertes reducciones de las
contrataciones indefinidas (que rondan el 25,8% en Castilla y León y el 28,5% en España), que han
sido mucho más moderadas en el caso de los contratos temporales (4,8% de reducción en la
autonomía y un 9,4% en el conjunto del país).
Al efectuar un desglose mensual de los datos hasta septiembre de 2009, y comparándolo con el
desarrollo del año anterior, se observa en el caso de los contratos temporales una tendencia menos
negativa cada vez, que ha llegado a tal nivel que incluso en el mes de septiembre hemos tenido
más contratos temporales en este año que en el anterior por primera vez en el ejercicio.
En el caso de los contratos indefinidos la tendencia ha sido más irregular, con fuertes caídas
mensuales superiores al 20%, exceptuando los meses de abril y junio.
Estos datos se pueden explicar por la difícil situación económica, que motiva que las empresas
prefieren hacer más contrataciones temporales y reducir las contrataciones indefinidas lo máximo
posible hasta que se esclarezca el devenir económico de los próximos meses.

5

