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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 tercer trimestre de 2010 finaliza con 85.315 cotizantes dados de alta en alguno de los regímenes
de la Seguridad Social en el área metropolitana de León, lo que supone un incremento en el
trimestre de 768 empleos (desde el 30 de junio de 2010) en la zona de estudio. A nivel provincial
tenemos 167.677 personas dadas de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, 1.305
más que un trimestre antes.
Si hacemos la comparación en términos interanuales observamos que aún sigue produciéndose
una pérdida de empleo, que en el caso del área metropolitana de la ciudad de León supone 444
personas menos trabajando que hace un año (el 0,52% del total) y en el ámbito provincial tenemos
2.225 cotizantes menos que hace doce meses, equivalentes a una pérdida de un 1,31% del empleo
provincial. Sin embargo, al igual que en el resto de los trimestres de este año se mantiene el ritmo
de ralentización del nivel de destrucción de empleo respecto a los trimestres anteriores,
especialmente en el área metropolitana de la ciudad de León.
En términos anuales a la hora de analizar el desglose de esta reducción de empleo se ve que en
términos absolutos son tanto los trabajadores del régimen general como los autónomos los que
han soportado la mayor reducción. En el área metropolitana el colectivo de autónomos se ha visto
reducido en 202 (un 1,47% del total) y los trabajadores por cuenta ajena en 192 (equivalentes a un
0,27% del total de trabajadores por cuenta ajena). En la provincia tenemos 901 autónomos menos
que hace un año (un 2,19%) y 876 trabajadores menos (un 0,71%) por cuenta ajena.
Como conclusiones de estos datos podemos destacar los siguientes aspectos:
•

•

Por cuarto trimestre consecutivo se confirma que los ritmos de destrucción de empleo, aún
sin haber llegado a crearse empleo en términos interanuales siguen su ralentización,
especialmente en el área metropolitana de la ciudad de León. Aún persisten incertidumbres
que hacen que no esté definido cuando se puede iniciar un periodo de generación de
empleo.
El sector del carbón, con las incertidumbres del nuevo marco regulatorio de las ayudas al
sector todavía coleando es el que mayores incertidumbres presenta a nivel provincial, con
una caía de 199 empleos equivalentes al 8,63% del empleo generado por el sector en estos
12 meses. A 30 de septiembre había 2.108 personas dadas de alta en este régimen de
cotización.
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•

•

•

Preocupa la evolución del régimen de autónomos, que en este trimestre ha tenido un
comportamiento mucho más negativo que el resto de los sectores. Así en el área
metropolitana de la ciudad de León en este trimestre se han perdido 40 cotizantes, que en
términos anuales ascienden a 202 (casi la mitad de los 444 empleos perdidos en la ciudad
de León en estos 12 meses). En este caso la reducción contrasta con la favorable evolución
que tuvo este régimen de cotización en el trimestre anterior. La situación a nivel provincial
sigue pautas similares, con 901 autónomos menos (del total de 2.225 empleos perdidos en
este último año)
En el empleo por cuenta ajena se observa en términos relativos una situación diferente. En
este régimen de cotización se ha creado empleo en el último trimestre –probablemente
motivado por el alargamiento de determinadas campañas veraniegas- y en términos
interanuales ha sido el menos afectado en este ejercicio al verse reducido el número de
cotizantes en un 0,27% del total en la capital y en un 0,71% en la provincia, siendo esta
reducción en ambos casos significativamente menor que la caída media del empleo a nivel
global.
El régimen del hogar, con una reducción del empleo tanto a nivel local de un 2% (26
cotizantes menos que hace un año) como provincial, con 75 cotizantes menos equivalentes
a una reducción de un 3% respecto al existente hace doce meses sigue estabilizando su
reducción.

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- 15.314 empleos lo que supone un 17,9% del empleo actual que se traduce en una ligera
reducción en su peso relativo respecto a trimestres anteriores.
La construcción en este trimestre ha visto reducido ligeramente empleo después del incremento
del trimestre anterior, aunque en términos interanuales sigue siendo uno de los sectores más
castigados. A 30 de septiembre da empleo a 7.424 personas entre edificación y edificación
especializada y servicios técnicos e ingenierías. Su importancia en porcentaje supone un 8,7% del
total de empleo en el conjunto del área metropolitana, a pesar de haber perdido algo más de 700
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 8,4%. La reducción que han experimentado en
los últimos meses las administraciones públicas, unido a las contrataciones veraniegas del sector
hace que haya 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. A pesar de ello sigue teniendo un peso importante en el empleo de nuestra ciudad y supone
una fuente de trabajo para el 8,3% de los trabajadores activos.
El sector de turismo y restauración son otro de los ejes importantes de empleo que con 5.870
empleos, representan el 6,88% del empleo repartidos entre la hostelería (5,83%), hotelería (0,95%)
y agencias de viaje, guías profesionales, etc. (0,10%).
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Sigue en escala, por resultado cuantitativo en el último trimestre, el sector relativo a educación,
con un peso traducido en empleos de 4.622 (5,42%), que mantiene su representatividad respecto
al trimestre anterior, con un incremento de empleo en el mismo por el inicio del curso académico.
El sector logístico del trasporte es otro sector relevante que mantiene su nivel de empleo -3.734
empleos-, entre trasporte y almacenamiento lo que supone el 4,37% del total, en niveles similares
a trimestres anteriores a pesar de la crisis.
La primera actividad industrial sigue siendo las industrias agrarias, que alcanza los 1.458 empleos
gracias a un pequeño incremento en el empleo trimestral, seguida de la fabricación de otros
productos minerales no metálicos con 734 empleos y la fabricación de productos farmacéuticos
con 729.
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 algo más de 700 empleos en este año en el municipio y su área
metropolitana, lo que equivale a casi el doble del empleo total que se han perdido en el área
metropolitana de León en el mismo periodo (444 empleos en 12 meses).
La administración pública está en segundo lugar con 428 contratos menos, probablemente debido
a los ajustes de plantilla y a la reducción en la contratación de sustitutos durante el periodo
vacacional.
El comercio al mayor ocupa el tercer lugar con 144 empleos menos (repite prácticamente la
situación de hace un trimestre) y la silvicultura el cuarto con 120 empleos menos.
El comienzo del curso escolar hace que desaparezca de esta lista la educación, que en el anterior
trimestre ocupaba la segunda posición.
e.- Sectores que han generado empleo en el área metropolitana de la ciudad de León
En términos interanuales las actividades administrativas de oficina y las actividades auxiliares de
empresas, entre las que se incluye el telemarketing son las que más empleo han generado (485),
seguidos de las actividades sanitarias (371) y el comercio menor (a pesar de la reducción que ha
sufrido en el trimestre en términos interanuales es el tercer sector que más empleo ha creado).
En este aspecto el telemarketing (dentro de las actividades auxiliares de empresas) y la
externalización de los servicios por parte de las empresas, que ha sido especialmente intenso
durante este tercer trimestre y un crecimiento en dos sectores importantes como son la sanidad y
el comercio son los principales puntales en la creación de empleo en el último año.
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f.- Desempleo registrado en la ciudad de León
Los 15.054 desempleados que hay a 30 de septiembre de 2010 registrados como tales por el ECYL
en León y Alfoz suponen 131 más que los que había a 30 de junio y 937 más que un año antes. Al
analizar estos datos podemos destacar los siguientes aspectos:
•

•

•

•

En términos anuales (comparando septiembre del 2010 con septiembre del 2009) de los
937 nuevos desempleados el 51% -es decir 476- han sido hombres, frente al 49% -461- que
fueron mujeres. En la actualidad el 45,10% de los desempleados son hombres, y un 54,90%
mujeres.
Curiosamente en términos trimestrales, en este trimestre –el tercero de 2010- el
desempleo masculino se ha visto reducido en 15 personas, frente al femenino que se ha
incrementado en 146 desempleadas. Posiblemente este hecho se deba al fuerte ajuste que
se produjo en sectores con preponderancia de empleo masculino en el año 2009, sobre
todo en el segundo semestre, ajuste que sí parece va llegando a su techo.
Por grupos de edad el incremento del desempleo en términos anuales ha afectado
especialmente a personas entre 35 y 54 años (más del 70% de los nuevos desempleados se
sitúan en este tramo de edades). En el caso de las mujeres el grupo más afectado es el que
va de 35 a 49. en el caso de los hombres la edad media del nuevo desempleado es algo
mayor, siendo el grupo de 45 a 54 el más numeroso.
En cambio, en términos absolutos el grupo de edad que aporta más personas al desempleo
son los que van desde 25 hasta los 49 años, repartidos de forma bastante homogénea según
tramos de edad.

g.- Contratación laboral en la provincia de León
En el tercer trimestre de 2010 se firmaron en el área metropolitana de León 17.242 contratos
laborales que representan un 56% del total provincial, ámbito en el que se firmaron 31.001
contratos. La provincia de León representa el 16,1% de los 191.964 que se originaron en Castilla y
León. Estos porcentajes implican que el peso de la contratación en León y Alfoz respecto a la
provincia y a la comunidad autónoma en este trimestre se mantiene.
En cifras absolutas las contrataciones muestran una evolución ligeramente divergente según el
ámbito de análisis. En el área metropolitana de la ciudad de León por tercer trimestre hay un
incremento respecto al tercer trimestre del año 2009 en el volumen de contrataciones de casi un
5%, lo que supone la celebración de 769 contratos más en el mismo trimestre del año pasado
(2.073 en el acumulado de los tres primeros trimestres).
En el ámbito de la provincia en su conjunto, en términos interanuales respecto al mismo trimestre
de 2009 se han firmado 534 contratos más (1.501 en el acumulado del año), lo que supone un
incremento de un 1,75% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo si tenemos en
cuenta las contrataciones que se han producido fuera de la capital y su Alfoz vemos que hay una
ligera reducción en cuanto al número de contrataciones realizadas en el resto de la provincia.
En Castilla y León hay un estancamiento en este dato con una reducción en el número de contrato
del 0,09% en el trimestre.
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