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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
2015, la provincia cuenta con una población de 479.395 personas, de las que 233.664 son
varones y 245.731 son mujeres. En el área metropolitana de la ciudad de León la población
asciende a 198.298 personas, lo que representa el 41,36 % del total provincial.
b.- Empleo: evolución del número de cotizantes medios en la provincia de León
Llevamos 3 años, 12 trimestres consecutivos, en los que después de un largo periodo de
destrucción de empleo, en España se lleva produciendo 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 del 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 desde el mes de abril
del presente ejercicio. 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. En el tercer trimestre, con
incrementos en torno a los 2.000 cotizantes, se creó más empleo que en el cuarto trimestre
(incrementos de 1.500 cotizantes).
Llegado el presente 2016, tuvimos un primer trimestre con incrementos similares a los tres
últimos meses del año anterior, pero en el segundo y en este tercer trimestre, aunque
también tenemos incrementos en el número de cotizantes, 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, mientras que en los meses de
julio, agosto y septiembre las diferencias positivas en afiliados rondan los 300, lo que
representan crecimientos del 0,2%. Quedamos a la espera de observar cómo finaliza el año
para evaluar el comportamiento global y ver si la recuperación del empleo vuelve a coger la
fuerza del anterior ejercicio.
c.- Cotizantes en León y Alfoz
Este tercer trimestre de 2016 finalizó con 80.611 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 en términos interanuales, tenemos 544 trabajadores más que en septiembre
de 2015, equivalentes a un 0,68% del total.
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El resto de la provincia ha conseguido por noveno trimestre consecutivo crear empleo (en
términos interanuales) con un ritmo de crecimiento ligeramente inferior a la capital. A 30 de
junio hay 951 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 0,63%.
Analizando estos datos podemos destacar los siguientes aspectos:
•

•

•

•

•

•
•

Al igual que el trimestre anterior, seguimos teniendo incrementos en el número de
cotizantes, lo que se traduce en creación de empleo en León y Alfoz. Sin embargo
conviene seguir con detenimiento la evolución de estas cifras en los siguientes trimestres
puesto que hay algunos datos que generan incertidumbre, como es el caso de la evolución
de los afiliados medios a nivel provincial, que aunque tiene una tendencia positiva es cada
vez más decreciente.
Otro dato que genera ciertas incertidumbres es el hecho de que, habiéndose creado más
de 500 empleos nuevos respecto a los datos de septiembre de 2015, hay una disminución
del desempleo registrado, muy superior, con lo que se ha producido una reducción en la
población activa. Bien es cierto que hay personas que una vez finalizado el cobro de la
prestación por desempleo no permanecen inscritos como desempleados aunque estén
buscado trabajo o que hay personas que han iniciado formación reglada, pero también
que hay otra parte de la población activa que ha emigrado fuera de la provincia o
simplemente se ha jubilado.
Un trimestre más, el incremento de cotizantes en León y Alfoz ha beneficiado
especialmente al régimen general, que fue el más castigado por la situación económica
hasta ahora. Se sigue recuperando con fuerza, contando con 640 cotizantes más que hace
un año en León y alfoz, y 864 en la provincia. Esta recuperación se inició hace 7 trimestres.
El régimen de autónomos, tras una etapa en la que experimentó cierto crecimiento en
términos interanuales, muestra nuevamente ciertos síntomas de agotamiento y presenta
una reducción de 63 cotizantes en los últimos doce meses, lo que equivale a una caída del
0,47% del total de autónomos en el área metropolitana de la ciudad de León (se totalizan
13.348 autónomos). Esta circunstancia, más agravada, se ve reflejada también a nivel
provincial, teniendo 504 autónomos menos (-1,29%) 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 está 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. El fin de las campañas de verano
se ha notado en el régimen de autónomos, con la pérdida de 105 cotizantes en el
trimestre (casi el mismo número de los que se ganaron en el trimestre anterior, que
ascendió a 110 nuevos autónomos).
El régimen del hogar cuenta con 1.966 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 (pierde 19 cotizantes).
A nivel provincial, la profunda crisis que atraviesa el sector del carbón se nota de forma
dramática, perdiendo en el trimestre un 40% del total de cotizantes del sector, que queda
reducido a 380 trabajadores (con una reducción del 56% de los que teníamos en
septiembre de 2015). Las grandes incertidumbres y empresas emblemáticas con
problemas laborales, nos sitúan en un marco poco esperanzador, al menos a corto plazo.
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•

El régimen agrario en la provincia sigue manifestando fluctuaciones significativas en
función de la temporalidad del mismo y la climatología. En el tercer trimestre de 2015
hubo una fuerte reducción en términos interanuales (cercana al 20%) mientras que en
este trimestre el incremento ha sido muy significativo, alcanzando los 2008 cotizantes,
frente a los 1.221 que teníamos hace un año. 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.

Estos datos dejan a la capital y su área metropolitana con un 52,70% del total del empleo de
la provincia. En el caso del régimen general dicho porcentaje se eleva al 59,97%, y se reduce
en el nivel de autónomos al 34,58% (uno de cada tres autónomos está en la capital). Dichas
cifras se explican en la existencia de las centrales administrativas de diferentes entidades,
administración, universidad, hospital, etc. que generan niveles importantes de empleo por
cuenta ajena.
d.- Actividad económica: León ciudad de servicios
El sector comercio sigue siendo la principal actividad generadora de empleo de nuestra
ciudad, con 14.019 (-118) puestos de trabajo entre sus diferentes modalidades (minorista,
mayorista y vehículos). Representa el 17,39% del total de cotizantes de la capital y su alfoz.
Desde un punto de vista trimestral la finalización del periodo de las rebajas de verano ha
supuesto la pérdida de 118 cotizantes en el sector de comercio minorista. En el sector
mayorista o de vehículos se ha conservado el empleo. Si comparamos los datos con los que
había hace un año, el sector cuenta con 70 personas más.
En segundo lugar destacan las actividades laborales relacionadas con la sanidad (tanto en su
vertiente pública como privada), que con 7.166 cotizantes representa el 8,89% del empleo. En
este caso el sector ha visto reducido su empleo en términos interanuales en 40 efectivos.
El sector público (incluyendo fuerzas de seguridad y seguridad social) cuenta con 6.417
cotizantes, equivalentes al 7,94% del empleo total. El sector ha perdido 87 empleos en el
último año, aunque ha mantenido el empleo 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 7,4% del empleo (entre
hostelería, hotelería, agencias de viaje, guías profesionales y similares). Es un sector que ha
incrementado su empleo tanto en términos trimestrales como interanuales.
La construcción da señales de crear tímidamente empleo un trimestre más, con 200
cotizantes más que en junio, aunque en su mayoría sean de carácter estacional. Este
trimestre ocupa el quinto puesto como generador de empleo. A 30 de septiembre empleaba a
5.310 personas entre edificación, obra especializada, ingeniería civil y servicios técnicos de
arquitectura. Genera el 6,57% del total de empleo en el conjunto del área metropolitana, y en
los últimos doce meses ha incrementado el número de cotizantes en 89 personas.
El sector de la educación, después del parón que experimenta en el verano, vuelve poco a
poco a recuperar su pulso y cuenta con 5.098 empleos, 300 más que el trimestre anterior,
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aunque aún tiene pendiente incorporar una parte significativa del personal que necesita
durante el desarrollo del curso escolar.
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 mantiene 3.554 cotizantes, lo que representa un nivel de empleo similar
al que tenía hace tres meses.
La logística y el transporte ven incrementado en 89 el número de cotizantes en el trimestre, y
sigue siendo otro sector relevante en nuestra economía, con 3.630 trabajadores entre
transporte y almacenamiento, lo que supone el 4,5% del total.
La primera actividad industrial sigue siendo la industria alimentaria, que alcanza los 1.191
empleos y prácticamente mantiene niveles similares a los que teníamos hace un año. La
segunda actividad industrial, que en este caso ha experimentado un crecimiento de 15
cotizantes en el trimestre, es la fabricación de productos farmacéuticos. Ésta, sumada a la
fabricación de productos químicos, cuenta con 1.053 empleos.
Por último cabe destacar la importancia del empleo en un sector de valor añadido como es el
sector de las TIC, estabilizado en el empleo el último año, y que en el epígrafe de
programación y consultoría cuenta con 885 empleos.
e.- Desempleo registrado en la ciudad de León
El tercer trimestre de 2016 deja en León y Alfoz 15.766 personas inscritas como
desempleadas, medidas a través del paro registrado, lo que supone una reducción de 1.165
personas inscritas en desempleo, equivalente al 6,88% en los últimos doce meses. En la
provincia de León hay 2.900 personas registradas menos que en septiembre del año 2015, lo
que representa un descenso de un 7,52%. Para el caso de la comunidad autónoma el número
de desempleados se ha minorado en algo más de 16.600 personas (un 8,76%), mientras que
en el ámbito nacional se ha producido una disminución de 373.745 personas inscritas en el
paro, que en porcentaje supone una rebaja de un 9,13% del total de desempleados. Si
comparamos estos datos con la variación interanual que tuvimos hace un año (de 2015
respecto al 2014), vemos que la tendencia en los niveles de reducción del desempleo se sigue
manteniendo con porcentajes similares a los del ejercicio.
Ámbito de
referencia
León y Alfoz
Provincia de León
Castilla y León
España

Septiembre
2016
15.766
35.646
173.361
3.720.297

Septiembre
2015
16.931
38.546
190.001
4.094.042

Variación
absoluta
-1.165
-2.900
-16.640
-373.745

Variación
relativa
-6,88%
-7,52%
-8,76%
-9,13%

Desempleo registrado en León, provincia, comunidad autónoma y España Sept. 2016/Junio 2016.
Fuente: Observatorio Regional de Empleo, Ecyl y elaboración propia.
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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
207
171
378
2,40%
529
542 1.071
6,79%
679
845 1.524
9,67%
690
950 1.640 10,40%
770
1.151 1.921 12,18%
825
1.195 2.020 12,81%
931
1.160 2.091 13,26%
817
1.132 1.949 12,36%
855
1.003 1.858 11,78%
576
738 1.314
8,33%
6.879
8.887 15.766 100,00%
43,63% 56,37%
100%

Desempleo registrado en León y Alfoz a 30 de septiembre 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 a fin de septiembre de 2016 hay 1.165 desempleados menos que hace 12
meses, lo que supone una reducción de un 6,88. El lado negativo de estas estadísticas está
en el hecho de que el número de cotizantes en nuestra provincia a fecha de 30 de
septiembre se incrementó en términos interanuales en 544, lo que se traduce en una
reducción de la población activa de nuestro entorno.
La reducción del paro en términos interanuales ha beneficiado en mayor medida, por
cifras cuantitativas, al colectivo femenino (683 mujeres menos desempleadas) que al
masculino (482 menos son los que figuran en el registro de paro en León y su Alfoz). Aún
así, tenemos mayor presencia de paro registrado en el colectivo femenino (58,63%) que
en el masculino (41,37%).
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 20 y 44 años, con reducciones significativas en
cada grupo.
El único grupo de edad que ha visto incrementado el número de desempleados en
términos interanuales es el formado por las personas mayores de 59 años, con 48 parados
más; por el contrario, los menores de 20, que en las últimas comparativas anuales
experimentaban incrementos de personas paradas, en este informe se ha visto rebajado
en 28 desempleados.
En comparativa trimestral, el desempleo se ha visto aumentado en 167 personas.
Únicamente los grupos de personas con edad activa entre 30 y 34, 50 y 59 han visto
reducidos sus niveles de desempleo.
Por sexos, trimestralmente, en el colectivo masculino el desempleo se redujo en 71
hombres, y el femenino aumentó en 238 mujeres, diferencia motivada por los sectores
que se suelen beneficiar de las campañas veraniegas, que generalmente suelen estar más
masculinizados (al contrario que lo que ocurre con las campañas de fin de año que suelen
beneficiar más a sectores que generan más empleo femenino).
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