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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 segundo trimestre de 2010 nos deja a 30 de junio 84.547 cotizantes dados de alta en alguno de
los regímenes de la seguridad social en el área metropolitana de León, lo que supone una nueva
pérdida de empleo en términos interanuales de 1.056 empleos de junio de 2009 a junio de 2010,
equivalentes al 1,23% del empleo total. Sin embargo se mantiene el ritmo de ralentización del nivel
de destrucción de empleo respecto a los trimestres anteriores. A nivel provincial la tendencia en
términos interanuales es similar, con 166.372 trabajadores, y una reducción respecto a doce meses
antes de 3.025 trabajadores, equivalentes al 1,79%, cifras mejores que las de los trimestres
precedentes.
A la hora de analizar el desglose de esta reducción de empleo se ve que en términos absolutos son
los trabajadores del régimen general los que han soportado la mayor reducción (746 en el área
metropolitana y 1.656 en la provincia), seguido del colectivo de autónomos (254 menos en la
capital y 1.023 en la provincia), el régimen del carbón (reducción 259 en la provincia) y del régimen
del hogar (55 menos en la capital y 122 en la provincia). En el caso del régimen agrario se ha
producido un incremento de 35 personas a nivel provincial durante este año.
Como conclusiones de estos datos podemos destacar los siguientes aspectos:
•

•

•

Por tercer trimestre consecutivo se confirma que los ritmos de destrucción de empleo, aún
sin haber llegado a crear empleo en términos interanuales siguen su ralentización. Aún
persisten incertidumbres que hacen que no esté definido cuando se puede iniciar un
periodo de generación de empleo, a pesar del largo periodo de destrucción de empleo en el
que la crisis ha hecho que los ajustes hayan sido muy fuertes.
El sector del carbón, con las incertidumbres del nuevo marco regulatorio de las ayudas al
sector todavía coleando es el que mayores incertidumbres presenta y además en términos
porcentuales es el régimen de cotización que más se ha visto reducido, con una reducción
ligeramente superior al 10% del sector en los últimos 12 meses.
El segundo régimen más afectado en términos relativos sigue siendo el del hogar, con una
reducción del empleo tanto a nivel local como provincial algo superior al 4% al existente
hace doce meses. Sin embargo la reducción de empleo en los dos trimestres que llevamos
de este año en este régimen de cotización es mucho menor que los últimos seis meses del
año 2009. No obstante tal y como se comentó en anteriores informes esta reducción del
número de personas que trabajan en el régimen del hogar, deja ver que éste un sector muy
sensible a la situación actual de crisis.
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•

•

•

El tercer régimen de cotización más afectado en los últimos doce meses es el de los
autónomos, con una caída del 1,84% en el área urbana de León y del 2,47% en la provincia.
En este caso la reducción se ha visto notablemente suavizada respecto a trimestres
anteriores, especialmente por el hecho de que en el último trimestre el número de
autónomos se ha visto ligeramente incrementado en 16 nuevos autónomos en el área
metropolitana y 12 en la provincia.
En el empleo por cuenta ajena se observa en términos relativos una situación diferente. En
términos interanuales ha sido el menos afectado en este ejercicio al verse reducido el
número de cotizantes en un 1,06% del total en la capital y en un 1,36% en la provincia,
siendo esta reducción en ambos casos menor que la caída media del empleo a nivel global.
Si nos centramos en el último trimestre, la llegada del periodo estival beneficia en términos
relativos al empleo. Así a nivel provincial se han creado 1.350 empleos (fundamentalmente
por el régimen general), y hay una reducción de un 0,20% a nivel de León capital.

Estos datos dejan a la capital y su área metropolitana con un 50,82% del total del empleo de la
provincia. En el caso del régimen general dicho porcentaje se eleva al 57,78%, y se reduce en el
nivel de autónomos al 33,5% (uno de cada tres autónomos están en la capital). Dichas cifras se
explican por un lado en la existencia de las centrales administrativas de diferentes entidades,
administración, universidad, hospital, 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, al estar el sector agrario y ganadero ubicado mayormente en el medio rural.
c.- Actividad económica: León ciudad de servicios
Un trimestre más 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- 15.269 empleos lo que supone un 18,1% del empleo actual que se traduce en un ligero
incremento en su peso relativo respecto a trimestres anteriores.
La construcción en este trimestre ha creado de nuevo empleo (más de 300), aunque en términos
interanuales sigue siendo uno de los sectores más castigados. A 30 de junio da empleo a 7.510
personas entre edificación y edificación especializada y servicios técnicos e ingenierías. Su
importancia en porcentaje supone un 8,8% del total de empleo en el conjunto del área
metropolitana, a pesar de haber perdido casi 1.200 empleos directos en los últimos 12 meses.
En tercer lugar, desplazando a los servicios públicos de administración tenemos los profesionales
de la sanidad tanto públicos como privados con un 8,5%. La reducción que han experimentado en
los últimos meses las administraciones públicas, unido a las contrataciones veraniegas del sector
hace que hay subido del cuarto lugar al tercero en esta clasificación de sectores generadores de
empleo.
En cuarto lugar, con una ligera reducción del empleo respecto tanto a trimestres anteriores como
en términos interanuales aparecen los servicios públicos de administración, defensa y seguridad
social. No obstante sigue teniendo un peso importante en el empleo de nuestra ciudad y supone
una fuente de trabajo para el 8,4% de los trabajadores activos.
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El sector de turismo y restauración son otro de los ejes importantes de empleo que, con 5.620
empleos, representan el 6,64% del empleo repartidos entre la hostelería (5,59%), hotelería (0,95%)
y agencias de viaje, guías profesionales, etc. (0,10%).
Sigue en escala, el sector de la educación, con un peso traducido en empleos de 4.426 (5,23%), que
mantiene su representatividad respecto al trimestre anterior, pese a la fuerte reducción de empleo
en el mismo que en este año ha supuesto la finalización del curso académico.
La primera actividad industrial sigue siendo las industrias agrarias, que alcanza los 1.423 empleos,
seguida de la fabricación de otros productos minerales no metálicos con 737 empleos y la
fabricación de productos farmacéuticos con 721.
El sector logístico del trasporte es otro sector relevante que mantiene su nivel de empleo -2.863
empleos-, lo que supone el 3,39% del total, en niveles similares a trimestres anteriores a pesar de
la crisis.
d.- Sectores que se han visto más afectados por la crisis económica: reducciones de empleo en los
últimos 12 meses
En términos anuales la construcción tanto de edificios como la construcción especializada y las
ingenierías han perdido casi 1.200 empleos en este año en el municipio y su área metropolitanaza,
lo que equivale a más de los 1.056 que se han perdido en el municipio en el mismo periodo.
La segunda posición la ocupa la educación, con 702 empleos menos en 12 meses, aunque 619 de
ellos se han perdido este trimestre, posiblemente como consecuencia de la finalización del curso
académico y el cambio de política de contratación de entidades del sector. La administración
pública está en tercer lugar, con 189 contratos menos. El comercio al mayor ocupa el cuarto lugar
con 140 empleos menos y la hostelería el quinto con 128 empleos menos. La crisis económica que
afecta muy directamente al régimen del hogar hace que aparezca en décima posición, aunque en
términos relativos tiene mucho menos peso.
e.- Sectores que han generado empleo en el área metropolitana de la ciudad de León
En estos últimos doce meses (desde julio de 2009 a junio de 2010), las actividades sanitarias son las
que más empleo han generado (433), seguidos de los servicios de mantenimiento de edificios y
jardinería (340), aunque bastante lejos del primer sector que ha visto decrecer sus niveles de
actividad (construcción). En tercer lugar tenemos el comercio al menor con 221 empleos más.
Los tres siguientes sectores generadores de empleo son la publicidad y estudio de mercados (cuyo
crecimiento posiblemente se deba a encuestadores y telemarketing), la asistencia en residencias a
personas dependientes y la industria agroalimentaria. Los tres sectores han creado algo mas de 100
empleos cada uno.
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f.- Desempleo registrado en la ciudad de León
El desempleo registrado en el área metropolitana de la ciudad de León ascendía a 30 de junio de
2010 a 14.923 personas. Ello ha supuesto un incremento en términos interanuales de 1.490
desempleados (respecto a 30 de junio de 2009) y una reducción en el último trimestre, respecto a
la 31 de marzo de 2010, de 780 desempleados.
En los cuatro ámbitos de actuación analizados (León ciudad, provincia, comunidad autónoma y
estado) el desempleo en términos interanuales se ha incrementado en torno a un 11%, incremento
que aun siendo significativo, supone un nivel similar respecto al primer trimestre de este año y
representa una mejora sobre dichos incrementos de los trimestres anteriores (por ejemplo en León
y Alfoz hubo un crecimiento del desempleo del 16% en el 4T de 2009, un 30% en el 3T2009, un 33%
en el 2T2009 y un 40% en el 1T de 2009). Por lo tanto respecto al paro registrado podemos concluir
que a pesar de que sigue habiendo en términos interanuales crecimientos, dichos incrementos
están siendo decrecientes.
•

•
•

•

En términos anuales (comparando junio del 2010 con junio del 2009) de los 1.490 nuevos
desempleados el 40% -es decir 598- han sido hombres, frente al 60% -892- que fueron
mujeres, con lo que, aunque sea de forma coyuntural la brecha entre los dos géneros se ha
incrementado. En la actualidad el 45,6% de los desempleados son hombres, y un 54,4%
mujeres (a nivel nacional los hombres ya superan a las mujeres).
Por grupos de edad el incremento del desempleo en términos anuales ha afectado
especialmente a personas entre 35 y 49 años (el 50% de los nuevos desempleados están
entre ambas edades).
En cambio en términos trimestrales (presumiblemente afectado por la temporalidad), el
grupo de edad mas beneficiado por la reducción del desempleo son los jóvenes de 20 a 34
años, (grupo de edad que se ha beneficiado del 75% de la reducción del desempleo en el
trimestre).
En este trimestre de los 780 personas que abandonaron el desempleo, 2 tercios eran
hombres y uno mujeres, probablemente porque los sectores afectados por la temporalidad
estival generen mas empleo masculino que femenino, el 66% de las personas que
abandonaron el desempleo fueron hombres (517) frente a las 263 mujeres.

g.- Contratación laboral en la provincia de León
En el segundo trimestre de 2010 se firmaron en el área metropolitana de León 14.482 contratos
laborales que representan un 56% del total provincial, ámbito en el que se firmaron 25.800
contratos. La provincia de León representa el 16,2% de los 159.369 que se originaron en Castilla y
León. Cabe destacar que este dato por segundo trimestre consecutivo supone una mejoría
respecto al año 2009 en el que la reducción interanual de contratos fue una constante. Habrá que
seguir analizando el comportamiento de este indicador en los próximos trimestres por ver si es un
cambio coyuntural o indica un cambio de tendencia.
En el primer trimestre de 2010 el incremento de los niveles de contratación supuso un 9,28% en
León y Alfoz, con un nivel de crecimiento mucho más moderado en la provincia que ascendió a un
1,45%. En este segundo trimestre de 2010 las cifras son más parejas entre la capital y la provincia,
con incrementos en el volumen de contratos de un 1,5% en León y Alfoz y de un 2,64% en la
provincia.
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