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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, al finalizar el año
2014, la provincia cuenta con una población de 484.694 personas, de las que 236.537 son varones y
248.157 son mujeres. En el área metropolitana de la ciudad de León la población asciende a
199.717 personas, lo que representa el 41,20 % del total provincial.
b.- Empleo: evolución del número de cotizantes medios en la provincia de León
Después de un largo periodo de destrucción de empleo, el año 2014 ha finalizado en España con
cuatro trimestres en los que se ha producido 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. Este cambio de tendencia es consecuencia de la
evolución que está teniendo la economía española en estos momentos. Esta reactivación del
mercado laboral a nivel nacional no llegó a la provincia de León con la fuerza suficiente para que se
generara empleo hasta el verano, de tal forma que en el tercer y cuarto trimestres de 2014 es
cuando ya se observa el incremento de cotizantes mes a mes en nuestra provincia. Aunque la
recuperación es incipiente y aún queda mucho camino por recorrer es previsible que la economía
provincial en los próximos meses siga el camino de la economía española y por lo tanto se siga
recuperando poco a poco parte del empleo perdido durante la crisis.
Antes de este ejercicio, el último mes en el que se incrementó el número de cotizantes en nuestra
provincia respecto al mismo mes del año anterior fue en julio de 2008 –cuando se alcanzaron los
180.654 trabajadores frente a los 149.736 de diciembre de 2014-. A partir de ese momento y
después de seis años en los que la cifra de cotizantes ha ido disminuyendo de forma continua en
términos interanuales, en julio de 2014 por fin cambió el signo de esta estadística, alcanzando en la
actualidad seis meses en positivo. En diciembre de 2014 tenemos 812 cotizantes más que en
diciembre de 2013.
Sin embargo esta recuperación del empleo aún está en su fase inicial, y no se ha consolidado ni
mucho menos. Así por ejemplo el trimestre anterior nos dejaba el mes de septiembre con 1.284
cotizantes más que el año anterior, cifra que se reduce a un incremento de 812 nuevos cotizantes
en diciembre. La conclusión es que aunque la economía se va recuperando lentamente, el empleo
se incrementa de forma mucho más lenta de lo deseable y no ha iniciado con fuerza su repunte.
Aún así, los datos a nivel autonómico y nacional nos hacen prever que en los próximos meses
seguiremos recuperando, aunque sea tímidamente, parte de los cotizantes perdidos (con unas
tasas de temporalidad más elevadas).
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c.- Cotizantes en León y Alfoz
El mes de septiembre finalizó con 79.698 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 el
año que termina se ha creado empleo en la capital en términos interanuales, en este caso 155
trabajadores en el periodo que va desde diciembre de 2013 a diciembre de 2014, equivalentes a un
0,19% del total. Por primera vez desde que se inició la crisis se ha dejado de destruir empleo en la
ciudad de León y su área metropolitana.
El resto de la provincia ha conseguido por segundo trimestre consecutivo, crear empleo (en
términos interanuales), aunque los 678 nuevos cotizantes que tenemos en diciembre respecto al
mismo mes del año anterior suponen un menor crecimiento que el experimentado en el trimestre
anterior (que ascendió a 827 empleos). No obstante estos datos suponen un cambio en la
tendencia de disminución del número de cotizantes en la que llevábamos inmersos desde hace ya
varios años.
Analizando estos datos podemos destacar los siguientes aspectos:
•

•

•

•

•

•

El cuarto trimestre, al igual que los tres trimestres anteriores de 2014 nos dejan datos que
van mejorando lentamente los registros previos en el ámbito del empleo. A nivel nacional
parece que se consolida la creación de empleo por cuarto trimestre consecutivo, en la
provincia llevamos dos trimestres en los que en términos interanuales se ha creado empleo
y en la capital ha sido éste el trimestre en el que se ha empezado a crear empleo.
A nivel provincial cabe destacar que el sector del carbón sigue plasmando en el número de
cotizantes la profunda crisis que atraviesa. A 31 de diciembre había en la provincia 995
cotizantes, con una reducción de un 23,9% del empleo en los últimos doce meses. La gran
mayoría de ellos se han perdido en los dos últimos trimestres, estando en estos momentos
el sector en una situación muy compleja a nivel de expectativas, y perdiendo la barrera de
los 1.000 cotizantes.
El régimen agrario en la provincia experimenta una fuerte reducción trimestral del número
de cotizantes (superior al 40%), consecuencia de la estacionalidad de su actividad. Sin
embargo en términos interanuales tenemos 63 cotizantes más que en diciembre de 2013.
El régimen general en León y Alfoz, que ha sido el más castigado por la situación económica
hasta ahora, en 2014 ha dejado prácticamente de perder empleo (22 cotizantes menos que
hace un año), situación que se debe fundamentalmente al repunte de cotizantes en este
último trimestre, que ha compensado las disminuciones que se produjeron en los trimestres
previos del ejercicio.
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 –con aumentos del 50% en el número de cotizantes-. En
la actualidad cuenta con 2.041 afiliados a la seguridad social en el área metropolitana de la
ciudad de León, lo que supone una reducción de 28 cotizantes durante 2014.
El régimen de autónomos es el único que por cuarto trimestre consecutivo ha sido capaz de
crecer en León y Alfoz, con 194 cotizantes más que hace un año, equivalentes a un 1,46%
(se totalizan 13.495). 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, corriente de nuevas altas motivada en parte por la incorporación de personas que no
tienen una alternativa laboral por cuenta ajena.
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d.- Actividad económica: León ciudad de servicios
Un trimestre más, el sector comercio sigue siendo la principal actividad generadora de empleo de
nuestra ciudad, con 14.130 puestos de trabajo entre sus diferentes modalidades (minorista,
mayorista y vehículos). Representa el 17,7% del total de cotizantes de la capital y su alfoz. Este año
el sector ha perdido 165 empleos, aunque desde un punto de vista trimestral las campañas de
navidad han permitido que desde septiembre se haya incrementado el empleo en 95 personas.
En segundo lugar tenemos a las actividades laborales relacionadas con la sanidad (tanto en su
vertiente pública como privada), que con 7.150 cotizantes representa el 8,97% del empleo. En este
caso el sector ha ganado más de 250 empleos en el ejercicio, 100 de ellos en el último trimestre.
El sector público (incluyendo fuerzas de seguridad y seguridad social) finaliza el ejercicio con 6.600
cotizantes, equivalentes al 8,28% del empleo total. Después de varios ejercicios perdiendo
cotizantes, en este ejercicio el sector ha crecido en 43 empleos, debido a que en el trimestre se han
incrementado sus efectivos en 189 nuevos trabajadores (incremento que posiblemente tenga una
elevada temporalidad).
El turismo y la restauración también han recuperado algo de empleo este ejercicio y siguen siendo
ejes importantes de empleo en nuestro territorio. En estos momentos genera unos 5.700
cotizantes, que representan el 7,1% del empleo (entre hostelería, hotelería, agencias de viaje, guías
profesionales y similares). Es un sector que ha recuperado cerca de 200 empleos en los últimos
doce meses.
El inicio del curso escolar sube a la educación al quinto puesto entre los sectores generadores de
empleo, con 5.349 empleos, lo que supone un incremento en el trimestre de más de 500 personas,
y mas de 200 cotizantes respecto a los que teníamos hace un año.
La construcción, un trimestre más, nos da señales de haber tocado fondo y ha empezado muy
tímidamente a crear empleo. En este trimestre, tradicionalmente de baja actividad en el sector,
ocupa el sexto puesto como generador de empleo. A 31 de diciembre el sector daba empleo a
4.914 personas entre edificación, obra especializada, ingeniería civil y servicios técnicos e
ingenierías. Genera el 6,5% del total de empleo en el conjunto del área metropolitana y en este
ejercicio ha crecido en 100 cotizantes.
Seguidamente tenemos el sector de los teleoperadores, que en este trimestre mantiene 3.900
empleos, creciendo en 150 respecto a septiembre, pero habiendo perdido más de 750 respecto a
hace un año. 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 3.483 trabajadores entre transporte y
almacenamiento, lo que supone el 4,38% del total.
La primera actividad industrial sigue siendo la industria alimentaria que alcanza los 1.189 empleos
(32 menos que hace un año). La segunda actividad industrial sigue siendo la fabricación de
productos farmacéuticos, con 779 (59 empleos menos que en diciembre de 2013).
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Para concluir este epígrafe destacar nuevamente el incremento de empleo de un sector de valor
añadido como es el sector de las TIC, que con programación y consultoría cuenta con 920 empleos,
118 más que hace doce meses.
e.- Sectores con reducciones de reducciones de empleo en el último año
El año 2014 cierra el ejercicio con el sector del telemarketing encabezando la pérdida de empleo en
términos anuales ya que entre los epígrafes de publicidad y los estudios de mercado y en
actividades administrativas de oficina totalizan una pérdida de 881 empleos.
Aparece en esta clasificación por segundo trimestre el sector de suministro de energía eléctrica y
gas, que pierde el 50% de sus cotizantes en León y Alfoz, circunstancia que posiblemente esté
vinculada a la situación del sector minero.
En tercer lugar aparece el epígrafe de asistencia en establecimientos residenciales con alojamiento,
que cuenta con 208 cotizantes menos. En este caso esta reducción se ve compensada por el
incremento de empleo en el sector de asistencia de servicios sociales sin alojamiento, lo que hace
pensar que estos movimientos, entre otros aspectos, están causados por un cambio en la
clasificación de alguna de las empresas del sector.
Siguen en esta clasificación el sector comercio minorista, los servicios financieros y el sector de la
construcción en la parte de construcción de edificios y de servicios de arquitectura e ingeniería.
f.- Sectores que han generado empleo en los últimos doce meses en el área metropolitana de la
ciudad de León
Nuevamente, como ha venido ocurriendo en este 2014, el sector de las actividades de servicios
sociales sin alojamiento es la actividad con mayor incremento del número de cotizantes, 591 más
respecto a diciembre del pasado año. Este incremento está muy vinculado al fuerte descenso de las
actividades de servicios sociales con alojamiento.
En segundo lugar tenemos el sector de la sanidad que ha crecido en 268 empleos, compensando las
reducciones que se produjeron en ejercicios precedentes.
En tercer lugar está la obra civil, que crece en 196 empleos, y compensa las reducciones que ha
habido en la parte de edificación y arquitectura e ingeniería. Este dato también ha supuesto que el
sector deje de liderar las fuertes pérdidas de empleo que tuvo los últimos ejercicios, y esperemos que
signifique que el mismo ha tocado fondo y puede empezar a mantener e incluso a recuperar, aunque
sea de forma tímida, gran parte del terreno perdido.
El cuarto sector que ha generado empleo en este ejercicio es el de la educación, con 176 cotizantes a
mayores respecto a diciembre del 2013, recuperando parte del empleo que se perdió en el ejercicio
anterior.
Otro sector que está creciendo y que generalmente tiene vinculado empleo de una elevada
cualificación es el sector de la programación y la consultoría, que cuenta con 118 nuevos empleos
este año.
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g.- Desempleo registrado en la ciudad de León
El desempleo en León y Alfoz alcanza, a 31 de diciembre de 2014, la cifra de 18.534 personas. En
comparación con diciembre de 2013 ha habido una reducción de 714 personas desempleadas, lo
que representa una disminución del 3,71%. En la provincia hay 2.048 personas menos en situación
de paro registrado que hace doce meses. Todos estos resultados indican un cambio en esta
estadística, con reducciones interanuales por cuarto trimestre consecutivo, (es decir todos los del
pasado año 2014), después de once trimestres seguidos con incrementos del desempleo
registrado.
Del total de desempleados que había en León y Alfoz al finalizar diciembre de 2014, el 46,26% son
hombres frente al 53,74% que son mujeres. Por intervalos de edad, el mayor número de
desempleados se encuentran a partir de 35 años, hasta los 55 años. Las mujeres superan a los
hombres en todos los tramos de edad a partir de 25 años. Diciembre finalizó con 75 personas con
edad para trabajar en situación de paro más que en el mes de septiembre, incremento que supone
el dato más bajo del cuarto trimestre desde hace ya varios ejercicios.
Si analizamos los últimos doce meses, respecto a diciembre de 2013 la disminución de paro ha
beneficiado en mayor medida al colectivo masculino (512 hombres menos desempleados) que al
femenino (en el caso de las mujeres, son 202 menos las que figuran en el registro de paro en León y
su Alfoz).
A partir de estos datos en cuanto a la evolución del desempleo, podemos destacar los siguientes
aspectos:
•

•

•

•

En León y Alfoz hay 714 desempleados menos que hace 12 meses. Por cuarto trimestre
consecutivo se ha producido una reducción en el desempleo registrado en términos
interanuales, lo que supone un cambio de tendencia respecto a los cuatro años
precedentes.
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 años, especialmente a población
de entre 25 y 39 años.
Los grupos de personas menores de 25 años, de 50 a 54 años y mayores de 59 son los
únicos que han visto incrementarse el número de desempleados en estos últimos doce
meses.
Esta diferente evolución del comportamiento del número de desempleados inscritos en
función de la edad 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 o
bien que tengan menos problemas a la hora de cambiar el lugar de residencia.
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•

Otro dato a destacar dentro de la evolución del desempleo trimestral es que todo el
incremento de desempleados de León y Alfoz ha afectado al colectivo masculino (197
desempleados más), mientras que el colectivo femenino ve reducida su presencia en 122
demandantes menos. Esto se debe, entre otros factores, a que las contrataciones de esta
época (el último trimestre del año), se deben a campañas navideñas en las que las mujeres
resultan por regla general el colectivo más beneficiado.
Variación del paro registrado en León y Alfoz por grupos de edad Diciembre 2014/Diciembre 2013.
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