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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
El segundo trimestre de 2009 termina, en términos de cotizantes a la Seguridad Social con algunos
datos que, sin ser ni mucho menos positivos, pueden servir como anticipo de un cambio en la
negativa tendencia que se produce desde el verano de 2008 en materia de empleo en la provincia
de León.
A 30 de junio de 2009 hay 85.603 personas dadas de alta en algunos de los regímenes de la
seguridad social dentro del área metropolitana de León. Esta cifra supone una reducción en el
empleo en el trimestre de 665 personas (equivalentes a un 0,78% del total del empleo), que en
términos anuales se traduce en 4.391 empleos perdidos (una reducción de un 4,88% del empleo en
nuestra ciudad y su entorno). La lectura más positiva que se puede dar a estos datos se basa en el
hecho de que en este trimestre se produce la menor caída del empleo de los últimos 4 trimestres.
A nivel provincial hay 169.397 cotizantes. Al contrario que en la capital los datos son ligeramente
positivos en el trimestre (se han creado 324 empleos), aunque en términos interanuales la caída
del empleo tiene proporciones similares a la capital (una reducción de 8.640 empleos, equivalente
a un 4,85% del total del empleo provincial en estos 12 meses).
Los datos, aún confirmando la gravedad de la crisis de empleo, muestran una cierta desaceleración
en el ritmo de destrucción de empleo en la capital, que incluso se traduce en creación de empleo –
aún a niveles poco significativos- en la provincia.
Queda pendiente analizar en los próximos trimestres si estos datos se deben al inicio de un cambio
de tendencia o si son consecuencia de aspectos más coyunturales como la estacionalidad, el verano
y los efectos del plan E del gobierno central.
Si se analizan estas variaciones en función de los regímenes de la Seguridad Social, los cambios
afectan tanto en valores absolutos como relativos sobre todo a los trabajadores por cuenta ajena
(3.909 menos en nuestra ciudad en los últimos 12 meses, lo que equivale a una destrucción de un
5,27% del empleo de este régimen de cotización, quedando en la actualidad en 70.204
trabajadores por cuenta ajena en el área metropolitana).
En la ciudad de León el segundo régimen de la Seguridad Social que ha experimentado una mayor
reducción en estos 12 meses en términos relativos es el de empleadas de hogar –que con una
reducción de 73 empleadas equivale a un 5,21%. Este dato que en términos cuantitativos no es
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demasiado relevante deja traslucir una menor contratación de estos servicios en nuestro entorno
consecuencia directa de la situación económica que atravesamos.
c.- Actividad económica: León ciudad de servicios
Desde el punto de vista sectorial el Área metropolitana de la ciudad de León es una zona
eminentemente de servicios. Así, se observa que el primer sector en generación de empleo es el
sector comercio, que en sus diferentes modalidades –menor, mayor y vehículos- genera un total de
15.461 empleos (un 18% 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 (8,5%). En tercer lugar se mantiene el epígrafe de
profesionales de la sanidad tanto públicos como privados con un 8,2% del total de cotizantes a la
seguridad social.
El sector de turismo y restauración es también eje importante de empleo, con un total de 5.700
trabajadores que aproximadamente representan el 6,6% del empleo, repartidos entre hostelería
(5,5%), hotelería (0,9%) y agencias de viaje, guías profesionales, etc. (0,2%).
La educación, otro sector importante, sufre en este trimestre una importante bajada con la llegada
del periodo vacacional, lo que hace que su peso se haya reducido hasta el 5,2%.
La construcción, pese a la crisis experimentada en el sector, sigue siendo un sector importante y
tiene 8.400 empleos entre edificación y edificación especializada y servicios técnicos e ingenierías
(9,9% del empleo total).
La primera actividad industrial sigue siendo la industria agraria con 1.348 empleos, seguida de la
fabricación de otros productos minerales no metálicos con 866 empleos. El transporte terrestre de
mercancías (vehículos y tubería) supone casi 3.000 empleos, lo que equivale a un 3,4% de total.
d.- Sectores que se han visto más afectados por la crisis económica: reducciones de empleo en el
segundo trimestre de 2009
La educación es el sector de actividad que absorbe la mayor caída del empleo en la ciudad de León
a lo largo de este trimestre (con 555 empleos menos que a 31 de marzo). La finalización del curso
escolar es la principal causante de este hecho. El segundo sector más afectado por la disminución
de cotizantes fue el sector de la construcción de edificios (231 cotizantes menos), que sigue
realizando el ajuste previsible por la situación de la vivienda. Destaca también la reducción de
empleo del sector del trasporte aéreo –crisis de Lagun Air-, los servicios de ingeniería
(previsiblemente vinculados a la reducción de peso de la construcción de viviendas) y
especialmente la reducción del empleo doméstico, que muestra otro de los sectores influidos por
la actual crisis.
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e.- Sectores que han generado empleo en el segundo 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 este trimestre fue
el de actividades sanitarias, con 265 cotizantes más (incremento que se puede explicar en parte por
las contrataciones veraniegas que se hacen en los centros sanitarios).
La campaña de verano, unida a la apertura del nuevo centro comercial León Plaza, hacen que el
sector comercio minorista sea el segundo generador de empleo en el trimestre con un incremento
de 186 personas. El tercer sector generador de empleo fueron las actividades relacionadas con el
empleo, presumiblemente servicios de orientación laboral y servicios de empleo (incremento de
103 personas).
El sector informático sigue creciendo también, junto a sectores más influidos por la estacionalidad
como los hoteles, la construcción especializada (que al contrario que la de viviendas crece
ligeramente) o el forestal.
f.- Desempleo registrado en la ciudad de León
En cuanto al desempleo del área metropolitana de la ciudad de León pueden destacarse los
siguientes aspectos:
a.- En este trimestre se ha visto reducido el número de desempleados (863 menos), después de
tres trimestres en los que los incrementos en este indicador fueron muy significativos.
b.- En términos anuales hay 3.296 desempleados más que en junio de 2008 (un 32,5% más), cifra
que es similar al nivel de la provincia y significativamente menor que en la comunidad autónoma
(que tuvo un incremento de un 41%) y a nivel nacional (crecimiento del 49%).
c.- En este trimestre la reducción del desempleo afectó sobre todo a las mujeres (576 menos que
representa un 67% del total de la reducción). En términos anuales el incremento sigue afectando
mucho más a los hombres (2.193 desempleados varones más que hace 12 meses, frente a las
nuevas 1.103 mujeres desempleadas).
g.- Contratación laboral en la provincia de León
En el segundo trimestre de 2009 se firmaron en el área metropolitana de León 14.264 contratos
laborales (el 57% del total provincial). En la provincia de León se firmaron 25.136 contratos (el 16%
de los 155.928 que se originaron en Castilla y León). Estos porcentajes se mantienen en la misma
tónica respecto a los datos del mismo período del año 2008.
En cifras absolutas las contrataciones han sufrido una reducción respecto al segundo trimestre del
año 2008 de un 15%, lo que suponen 2.439 contratos menos. Este dato, aun no siendo positivo,
supone una mejoría respecto al primer trimestre de este año, en el que la reducción interanual de
contratos fue superior al 25%. Habrá que analizar el comportamiento de este indicador en los
próximos trimestres para comprobar si se trata de un cambio coyuntural o indica un cambio de
tendencia.
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