Resumen ejecutivo: segundo trimestre de 2014

ESTUDIO DEL MERCADO LABORAL DE
LEÓN Y ALFOZ

Resumen ejecutivo
Informe segundo trimestre 2014

1

Resumen ejecutivo: segundo trimestre de 2014

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 2013,
la provincia cuenta con una población de 489.752 personas, de las que 239.179 son varones y
250.573 son mujeres. En el área metropolitana de la ciudad de León la población asciende a
200.560 personas, lo que representa el 40,95% del total provincial.
b.- Empleo: evolución del número de cotizantes medios en la provincia de León
A nivel nacional, por segundo trimestre consecutivo, se ha empezado a crear empleo en términos
interanuales (es decir respecto a los datos que había en marzo y junio de 2013), consecuencia del
crecimiento que está teniendo la economía española en estos momentos. Sin embargo esta
reactivación no ha llegado a la provincia de León con la fuerza suficiente para que se genere
empleo, aunque si para que se deje de destruir.
Es previsible que la economía provincial en los próximos meses siga el camino de la economía
española y por lo tanto empiece a recuperar parte del empleo perdido durante esta crisis. El último
mes en el que se incrementó el número de cotizantes respecto al mismo mes del año anterior en
nuestra provincia fue en julio de 2008 –cuando se alcanzaron los 180.654 trabajadores frente a los
149.990 de junio de 2014-. Por lo tanto llevamos seis años en los que la cifra de cotizantes ha ido
disminuyendo de forma continua en términos interanuales. El ritmo de destrucción de empleo fue
constante desde julio de 2008 hasta noviembre de 2009 (sobre 7.000 empleos menos cada año). A
partir de ese momento la destrucción de empleo se redujo de forma significativa, hasta llegar a
junio de 2011, con menos de 2.000 cotizantes perdidos respecto a junio de 2010.
En el verano de 2012 la crisis vuelve a afectar fuertemente al mercado laboral en nuestra provincia,
incrementando de forma significativa la pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, a partir del
segundo trimestre de 2013 se ha suavizado el ritmo de destrucción de empleo. Así hemos pasado
de perder en términos interanuales 10.000 empleos a principios del ejercicio 2013 a los 7.000 de
septiembre, 3.300 de diciembre y llegamos a este mes de junio en el que casi mantenemos el
número de cotizantes de hace un año (129 menos).
c.- Cotizantes en León y Alfoz
El mes de junio finaliza con 78.308 cotizantes dados de alta en alguno de los regímenes de la
seguridad social en el área metropolitana de la ciudad de León. A pesar del cambio de tendencia
que se ha producido a nivel nacional, en León y alfoz tenemos una pérdida de empleo en términos
interanuales de 1.362 trabajadores (junio de 2013-junio de 2014, equivalentes a un 1,71% del total.
En términos anuales el resto de la provincia ha conseguido crear empleo, aunque no en niveles
suficientes como para compensar la caída en la capital. En la provincia se han perdido 808 empleos
con una significativa reducción en el ritmo de destrucción de empleo y una tendencia muy alejada
de los más de 10.000 puestos de trabajo anuales que se llegaron a perder.
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Analizando estos datos podemos destacar los siguientes aspectos:
•

•

•
•

•

•

El segundo trimestre de 2014 nos deja datos que van mejorando los registros previos en
ámbito del empleo. A nivel nacional parece que se consolida por segundo trimestre
consecutivo la creación de empleo, en la provincia se ha perdido algo de empleo pero
menos que en periodos precedentes y en la capital si que ha habido una pérdida de
cotizantes en estos meses motivada sobre todo por cuatro sectores como son el de
telemárketing (900 empleos menos), financiero (265), educación (258) y administración
pública (254).
El área metropolitana de la ciudad de León (que aglutina al 40% de la población y al 50% de
los cotizantes) es el responsable de que la provincia de León haya perdido empleo en los
últimos doce meses. De hecho en el resto de la provincia se han creado 554 empleos en los
últimos doce meses.
El sector del carbón, aunque en términos anuales ha incrementado ligeramente su actividad
en cuanto a número de cotizantes, en la actualidad cuenta con 1.247 trabajadores, tiene
una situación muy compleja a nivel de expectativas.
El régimen general es el más castigado por la situación económica. El último año este
régimen de cotización ha perdido 1.459 empleos en León y Alfoz (el 2,28% del total de los
trabajadores por cuenta ajena) y representan en números absolutos más de los empleos
perdidos en el último año. Es decir, los demás regímenes de cotización han sido capaces de
crear empleo.
El régimen del hogar aparece definitivamente estabilizado, después del incremento que
tuvo en el número de cotizantes durante los seis primeros meses del año 2012 como
consecuencia del cambio legislativo. En la actualidad cuenta con 2.049 afiliados a la
seguridad social en el área metropolitana de la ciudad de León.
El régimen de autónomos es el único por segundo trimestre consecutivo que ha sido capaz
de crecer en León y Alfoz, con 136 cotizantes más que hace un año, equivalentes a un 1,02%
(se totalizan 13.475). 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 necesidad”.

d.- Actividad económica: León ciudad de servicios
El sector comercio sigue siendo la principal actividad generadora de empleo de nuestra ciudad, con
14.097 puestos de trabajo entre sus diferentes modalidades (minorista, mayorista y vehículos).
Representa el 18,00% del total de cotizantes de la capital y su alfoz. Después de dos años en los
que las reducciones en el número de cotizantes fueron significativas parece que de momento está
estabilizado el empleo en el sector. En este trimestre se ha incrementado el empleo en 189
cotizantes entre las tres modalidades. Respecto al nivel de empleo de hace un año el sector ha
perdido 54 cotizantes.
En segundo lugar tenemos a las actividades laborables relacionadas con la sanidad (tanto en su
vertiente pública como privada), que con 7.008 cotizantes representa el 8,95% del empleo de
nuestra ciudad. Este trimestre el sector ha ganado 266 personas.
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El sector público (incluyendo fuerzas de seguridad y seguridad social) genera 6.450 empleos –el
8,24%-, a pesar de haber tenido un importante ajuste en los últimos ejercicios (de ellos, 254
empleos se han perdido en los últimos doce meses).
El turismo y la restauración son otro de los ejes importantes de empleo que tenemos en nuestro
territorio, con algo más de 5.485 cotizantes, que representan el 7% del empleo (entre hostelería,
hotelería, agencias de viaje, guías profesionales y similares). Es un sector que ha recuperado 60
empleos este trimestre respecto al anterior.
El quinto sector generador de empleo es el de la educación con 4.717 empleos -el 6,02% del totalque con la finalización del curso escolar experimenta una fortísima reducción de casi 1000
cotizantes, y 258 menos que hace un año.
La construcción parece que es un sector que ha tocado fondo y ha dejado de destruir empleo, al
menos a los ritmos de estos últimos años. En estos momentos es el sexto sector generador de
empleo. A 30 de junio el sector daba empleo a 4.750 personas entre edificación, obra
especializada, ingeniería civil y servicios técnicos e ingenierías. Genera el 6,06% del total de empleo
en el conjunto del área metropolitana y en este trimestre ha crecido en 150 cotizantes.
Seguidamente tenemos el sector de los teleoperadores, que en este trimestre mantiene 3.791
empleos. 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.
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 3.401 trabajadores entre transporte y
almacenamiento, lo que supone el 4,34% del total.
La primera actividad industrial sigue siendo la industria alimentaria que alcanza los 1.210 empleos.
La segunda actividad industrial es la fabricación de productos farmacéuticos, con 835.
Destaca el incremento de empleo de un sector de valor añadido como es el sector de las TIC, que
con programación y consultoría cuenta con 903 empleos. Este trimestre nuevamente ve
incrementado su peso en 30 personas que se suman a las 80 que ya se incrementó en el mes de
marzo.
e.- Sectores más afectados por la crisis económica: reducciones de empleo en el último año
El primer sector que encabeza la pérdida de empleo en términos anuales es el telemarketing, que
cuenta con 900 empleos menos que hace un año. La volatilidad del empleo en el mismo, en general
muy asociado a la consecución o finalización de contratos, hace que puedan surgir grandes
variaciones de empleo en plazos muy cortos, tanto en incrementos como en reducciones.
En segundo lugar tenemos el epígrafe de Asistencia en establecimientos residenciales con 536
empleos menos que hace un año. Está al mismo nivel de pérdida que en la comparativa anual de
análisis del primer trimestre donde la pérdida estaba reflejada con una cantidad de 568 empleos.
Esta reducción de empleo posiblemente esté vinculada al fuerte incremento que tiene la actividad
de servicios, sociales sin alojamiento y se deban a cambios en la clasificación de algunas cuentas de
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cotización que provocan fuertes reducciones en este sub-epígrafe y fuertes incrementos en el
nuevo.
La crisis y reconversión que está teniendo el sector financiero, especialmente las antiguas cajas de
ahorros, se refleja en la pérdida de empleo del epígrafe de los Servicios financieros excepto seguros
y reaseguros que asciende a 265 cotizantes.
Siguen en esta clasificación el sector de Educación con 258 empleos menos y la Administración
Pública, Defensa y Seguridad Social con una pérdida de 254 empleos. De modo que se observa
como el sector público sigue experimentando pérdidas de empleo.
Destacar la bajada en esta lista de posiciones de los sectores relacionados directamente con el
sector de la construcción, tan castigado en los pasados ejercicios y que actualmente se está
empezando a vislumbrarse que ha tocado fondo.
f.- Sectores que han generado empleo en los últimos doce meses en el área metropolitana de la
ciudad de León
En los últimos doce meses, el sector de actividades de servicios sociales sin alojamiento cuenta con
890 cotizantes más que hace un año. Se repite por tanto, nuevamente la situación con este sector que
a 31 de marzo alcanzó un incremento de 863 cotizantes en comparativa anual. Ahora bien,
nuevamente también se debe contextualizar este aumento con los 536 empleos menos que figuran
en la asistencia en establecimientos residenciales, de modo que el neto de aumento en este sector de
actividad quedaría en 354 cotizantes a mayores.
Las actividades de alquiler con 140 cotizantes más que hace un año es el segundo sector generador de
empleo.
Nuevamente al igual que en la comparativa anual de marzo de 2014, las actividades relacionadas con
el empleo (tutores y orientadores laborales…) ocupan este segundo puesto compartido con 140
cotizantes a mayores que hace doce meses.
Las actividades sanitarias y las actividades de programación y consultoría siguen completando los
primeros puestos en cuanto a incremento del número de cotizantes con respecto a las cifras de
junio del pasado año 2013. En este caso dado el tamaño del sector es un incremento significativo,
ya que se pasa de 800 a 900 empleos.
g.- Desempleo registrado en la ciudad de León
El desempleo en León y Alfoz alcanza la cifra de 18.255 personas. En comparación con junio de
2013 ha habido una disminución de 942 personas, lo que representa un 4,91%. En la provincia hay
2.817 personas menos en situación de paro registrado que hace doce meses. Todos estos
resultados indican un cambio en esta estadística, con reducciones en la misma por segundo
trimestre consecutivo después de once trimestres con incrementos. Esperemos que esta tendencia
positiva se mantenga acorde a las previsiones de recuperación del mercado de trabajo.
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Del total de desempleados que había en León y su Alfoz al finalizar junio de 2014, el 46,25% son
hombres frente al 53,75% que son mujeres. Por intervalos de edad, el mayor número de
desempleados se encuentran en los tramos situados entre 35 y 54 años. Nuevamente, las mujeres
superan a los hombres en todos los tramos de edades a partir de 25 años, y solo hasta los 24 años
hay mayor número de hombres desempleados.
Si analizamos los últimos doce meses, respecto a junio de 2013, la disminución de paro ha
beneficiado en mayor medida al colectivo masculino (601 hombres menos desempleados) que al
femenino, (en el caso de las mujeres, son 341 menos las que figuran en el registro de paro en León
y su Alfoz).
En cuanto a la evolución del desempleo podemos destacar los siguientes aspectos:
•
•

•
•

•

En León y Alfoz hay 942 desempleados menos que hace 12 meses. Desde que se inició este
año, hemos empezado a tener una reducción en el desempleo registrado y esperemos que
siga la tendencia positiva en los próximos trimestres.
Si hacemos un desglose por edades a la hora de analizar qué grupos se han visto
beneficiados por la reducción del número de desempleados vemos que esta reducción ha
favorecido sobre todo a los desempleados menores de 49, y especialmente a población más
joven de entre 25 y 39 años.
A partir de 50 años, no sólo no se refleja una disminución en las cifras de las oficinas de
desempleo, sino que se ha producido un aumento, eso sí más reducido en relación a los
datos de trimestres anteriores.
Esta diferente evolución del comportamiento del número de desempleados inscritos puede
deberse a varias causas:
o Las personas más jóvenes suelen tener menores cargas familiares que personas de
mayor edad por lo que pueden optar bien por ampliar su formación o bien por
trabajar en otros ámbitos geográficos
o También puede ser que se las personas más jóvenes hayan tenido mayores opciones
de incorporarse al mundo laboral activo que los grupos de mayor edad,
especialmente en el caso de contrataciones temporales.
Trimestralmente la disminución de personas desempleadas se cifra en 1.428. Esta reducción
trimestral del desempleo ha afectado a todos los grupos de edad, exceptuando a los
menores de 20 años y a los mayores de 59.
Variación del paro registrado en León y Alfoz por grupos de edad Junio 2014 / Junio 2013.
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