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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
Estamos ante el quinto trimestre consecutivo en el que, después de un largo periodo de
destrucción de empleo, se ha producido un incremento del número de cotizantes a la
seguridad social en términos interanuales en España, medido este incremento como la
evolución de afiliados medios respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo 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 mediados del año 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. 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 del mes de julio de 2014, 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 148.767 de marzo de este año-. 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 nueve meses en positivo.
El año 2015 ha empezado con buenos datos, con incrementos de más de 1000 cotizantes en
enero y febrero y sobre todo en el mes de marzo, en el que contamos con 2.089 cotizantes
más que hace un año. Es previsible que, de confirmarse la tendencia, en el siguiente trimestre
superemos los 152.000 cotizantes.
c.- Cotizantes en León y Alfoz
El mes de marzo finalizó con 79.455 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 al finalizar el primer trimestre de 2015 se ha incrementado el empleo en la capital en
términos interanuales: en concreto, contamos con 1.240 trabajadores más que en marzo de
2014, equivalentes a un 1,59% del total.
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El resto de la provincia ha conseguido por tercer trimestre consecutivo crear empleo (en
términos interanuales) con bastante más empuje que los trimestres anteriores. A 31 de marzo
hay 2.022 cotizantes más que hace un año, cifra que mejora los 678 de diciembre y los 827
empleos que se generaron en septiembre.
En una comparativa trimestral de los cotizantes, a diferencia del trimestre anterior, si que hay
una reducción de empleo en León y Alfoz (equivalentes a 243 empleos menos en la ciudad),
mientras que en la provincia se han perdido 181 cotizantes.
Analizando estos datos podemos destacar los siguientes aspectos:
•

•

•

•

•

•

Este primer trimestre de 2015, al igual que la parte final de 2014, sigue dejando 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 quinto trimestre consecutivo. En la
provincia llevamos tres trimestres en los que, en términos interanuales, se ha creado
empleo, y en la capital ha sido éste el segundo trimestre en el que ha sucedido lo mismo.
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 marzo había 991 cotizantes, con una
reducción de un 19,6% del empleo en los últimos doce meses. La situación del sector en
estos momentos, con grandes incertidumbres y empresas emblemáticas con problemas
laborales, crea un marco de incertidumbre poco esperanzador al menos a corto plazo.
El régimen agrario en la provincia experimenta cierta recuperación del número de
cotizantes (cercana al 5%), consecuencia de la estacionalidad que afecta al sector, y es de
prever que el próximo trimestre haya un incremento significativo de su actividad. En
términos interanuales tenemos 32 cotizantes más que en marzo de 2014.
El régimen general, que ha sido el más castigado por la situación económica hasta ahora,
se ha recuperado con fuerza en el trimestre, contando con 1.171 cotizantes más que hace
un año en León y alfoz y casi 2.000 en la provincia. Esta recuperación se empezó a iniciar
ya en el anterior trimestre.
El régimen del hogar cuenta con 2.021 afiliados a la seguridad social en el área
metropolitana de la ciudad de León, lo que supone una reducción de 20 cotizantes
durante el trimestre.
El régimen de autónomos ha sido capaz de crecer en León y Alfoz por quinto trimestre
consecutivo, con 102 cotizantes más que hace un año, equivalentes a un 0,77% (se
totalizan 13.417). 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.

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 13.775 puestos de trabajo entre sus diferentes modalidades
(minorista, mayorista y vehículos). Representa el 17,3% del total de cotizantes de la capital y
su alfoz. Desde un punto de vista trimestral la finalización de las campañas de navidad ha
supuesto una reducción de 365 empleos en el sector. Si comparamos los datos con los que
había hace un año la reducción que ha experimentado el sector asciende a 135 personas.
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En segundo lugar tenemos a las actividades laborales relacionadas con la sanidad (tanto en su
vertiente pública como privada), que con 6.918 cotizantes representa el 8, 7% del empleo. En
este caso el sector ha ganado más de 160 empleos en los últimos doce meses.
El sector público (incluyendo fuerzas de seguridad y seguridad social) finaliza el ejercicio con
6.379 cotizantes, equivalentes al 8,03% del empleo total. El sector sigue la tendencia de
perder cotizantes iniciada hace ya tres ejercicios, con 159 trabajadores menos que hace un
año.
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 7,2% del empleo (entre hostelería, hotelería, agencias de
viaje, guías profesionales y similares). Es un sector que ha recuperado más de 260 empleos en
los últimos doce meses.
El sector de la educación se sitúa en el quinto puesto entre los sectores generadores de
empleo, con 5.557 empleos, lo que supone un incremento en el trimestre de más de 200
personas, y mas de 150 cotizantes respecto a los que teníamos hace un año.
La construcción, un trimestre más, da señales de empezar a crear empleo. En este trimestre,
en el que el sector empieza a tener más actividad ocupa el sexto puesto como generador de
empleo. A 31 de marzo el sector daba empleo a 4.814 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 los últimos doce meses ha crecido en 216
cotizantes.
Seguidamente tenemos el sector de los teleoperadores, que en este trimestre mantiene
3.729 empleos, 102 menos que los que teníamos hace un año y 200 menos que en diciembre.
La logística y el transporte, a pesar de la crisis de este último, mantiene el empleo un
trimestre más, siendo otro sector relevante en nuestra economía, con 3.480 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 1.151
empleos (39 menos que hace un año). La segunda actividad industrial sigue siendo la
fabricación de productos farmacéuticos, con 770 (80 empleos menos que en marzo de 2014).
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.
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e.- Sectores con reducciones de empleo en el último año
El sector de suministro de energía eléctrica y gas, aparece como el sector que más empleo ha
perdido en los últimos doce meses (pierde el 50% de sus cotizantes en León y Alfoz),
circunstancia que posiblemente esté vinculada a la situación del sector minero y/o al traslado
de trabajadores de algunas de las empresas del sector.
En segundo lugar aparece la Administración Pública y Defensa que tiene 159 empleos menos
que hace doce meses y en tercer lugar el sector comercio que cuenta con 135 empleos menos
entre el comercio mayorista y el minorista. En cuarto lugar tenemos el sector financiero que
en los últimos doce meses ha perdido 98 empleos.
Como sector industrial destaca la pérdida de empleo en la fabricación de productos
farmacéuticos, que cuenta con 81 cotizantes menos que hace 12 meses.
f.- Sectores que han generado empleo en los últimos doce meses en el área metropolitana
de la ciudad de León
El sector de comidas y bebidas recupera parte de los empleos perdidos en pasados ejercicios
y cuenta con más de 250 incorporaciones respecto a marzo de 2014.
En segundo lugar y confirmando que después de grandes reducciones ha dejado de destruir
empleo tenemos el conjunto de actividades de construcción especializada con 239 afiliados
más.
El transporte terrestre y por tubería con 184 incorporaciones a mayores respecto a marzo de
2014 y las actividades sanitarias con 176 en cuarto lugar van conformando la tabla de
sectores que están poco a poco incrementando su actividad.
g.- Desempleo registrado en la ciudad de León
El desempleo en León y Alfoz ascendió a 31 de marzo de 2015 a 18.489 personas. En
comparación con marzo de 2014 ha habido una reducción de 1.194 personas registradas en
las oficinas de empleo, lo que representa una disminución del 6,07%. En la provincia hay casi
3.400 personas menos en situación de paro registrado que hace doce meses, un 7,19% de
mejora. Estos resultados siguen confirmando el cambio de tendencia de esta estadística, con
reducciones interanuales por quinto trimestre consecutivo y después de once trimestres con
incrementos registrados en este ámbito.
Del total de desempleados que había en León y Alfoz al final del mes de marzo, el 45,13% son
hombres frente al 54,87% que son mujeres. Por intervalos de edad, el mayor número de
desempleados se encuentran entre los 35 años, hasta los 55 años. Las mujeres superan a los
hombres en todos los tramos de edad a partir de 25 años. Marzo, un mes tradicionalmente
poco propicio para el empleo, finalizó con 45 personas con edad para trabajar en situación de
paro menos que en el mes de diciembre de 2014.
Si analizamos los últimos doce meses, respecto a marzo de 2014 la disminución de paro ha
beneficiado en mayor medida al colectivo masculino (785 hombres menos desempleados)
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que al femenino, (en el caso de las mujeres, son 409 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:
•

•

•

•

Si hacemos un desglose por edades a la hora de analizar qué grupos se han visto
beneficiados por esta reducción del número de desempleados, vemos que los
grupos más favorecidos son los desempleados de entre 25 y 49 años, especialmente
la población de entre 25 y 34 años, y en menor medida al grupo de 45-49 años.
Los grupos de personas menores de 20 años, y mayores de 59 son los únicos que han
visto incrementarse el número de desempleados en estos últimos doce meses. Sus
perfiles se corresponden con trabajadores que generalmente necesitan incrementar
su formación, o que ya están en las últimas etapas de su vida laboral
En comparativa trimestral, las personas entre 20 y 39 años y las mayores de 59 están
afectadas por un incremento del desempleo, mientras que el grupo de entre 40 y 54
se ve beneficiado por reducciones de personas en paro. Este incremento tiene un
comportamiento muy desigual entre los dos sexos. Mientras que el colectivo
femenino experimenta un incremento de 183 mujeres desempleadas en el
trimestre, el colectivo masculino cuenta con 228 parados menos. La finalización de
las campañas navideñas, que generalmente suelen beneficiar a más mujeres que a
hombres explican, en parte, este diferente comportamiento.
En la misma línea que en pasados ejercicios, la mayor parte de personas en edad de
trabajar desempleadas siguen siendo aquellas con formación académica poco
especializada. En conjunto, los que finalizaron la primera etapa y segunda etapa de
Educación secundaria, y quienes finalizan sus estudios en primaria, suman en total
14.639 de los 18.489 desempleados registrados a 31 de marzo. Tras estos colectivos,
nuevamente los universitarios ocupan un lugar destacado con una cifra de 2.291
parados.
Variación del paro registrado en León y Alfoz por grupos de edad Marzo 2015/Marzo 2014
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