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0.- Resumen ejecutivo 
 
a.- Población en el área metropolitana de León 
 

Según los últimos datos disponibles del INE sobre población a nivel municipal a 1 de enero de 2017, 

la provincia cuenta con una población de 468.316 personas, de las que 228.059 son varones y 

240.257 son mujeres. En el área metropolitana de la ciudad de León la población asciende a 

195.308 personas, lo que representa el 41,70% 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, la reactivación del mercado laboral a nivel 

nacional no llegó a la provincia de León con la fuerza suficiente para que se generara empleo hasta 

mediado el año 2014, de tal forma que desde julio de 2014 hasta la actualidad es cuando se 

observa una evolución positiva del número de cotizantes. Es precisamente en ese ejercicio de 2014 

cuando se alcanza el mínimo histórico de cotizantes en nuestra provincia desde que se inició este 

observatorio (año 2002), con 146.500 cotizantes. En la actualidad hemos recuperado más de 

13.000 cotizantes en estos cuatro años, alcanzando los 159.811, aunque aún estemos alejados del 

máximo logrado en septiembre de 2007 (180.000 cotizantes). 

 

El pasado año, 2017, se produjo un crecimiento sostenido en el número de cotizantes, que ha ido 

adquiriendo fuerza según ha ido avanzando el ejercicio. Así, en el primer trimestre del año pasado 

tuvimos incrementos en el número de cotizantes superiores a los 1.000 empleos respecto al mismo 

mes del año 2016; en el segundo y tercer trimestres los crecimientos ascendieron en torno a 2.000 

cotizantes; y finalizamos el año con un incremento de 3.000 cotizantes más que en el mismo mes 

del año anterior.  

 

En los nueve meses que llevamos de 2018 se mantiene la misma tónica de finales del año pasado, 

con crecimientos superiores a los 3.000 cotizantes respecto al mismo mes de 2017, destacando 

especialmente el último mes del que disponemos información a fecha de hoy, septiembre, con un 

crecimiento de 3.740 nuevos cotizantes. Esperemos que esta tendencia siga en el último trimestre 

del año. 

 
c.- Cotizantes en León y Alfoz 
 
El tercer trimestre de 2018 finalizó con 84.890 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). Llevamos 

dieciséis trimestres consecutivos en los que se ha incrementado el empleo en la capital en términos 

interanuales. En concreto, contamos con 1.506 trabajadores más que en septiembre de 2017, 

equivalentes a un incremento de un 1,81%.  

 

Analizando estos datos podemos destacar los siguientes aspectos: 
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• En este trimestre se mantiene un ritmo intenso de crecimiento del empleo en León y 

alfoz, aunque a niveles algo inferiores al que tuvimos el año pasado por estas fechas, 

pero muy superiores al que había hace dos años. Así en septiembre del año 2016 el 

crecimiento del número de cotizantes en términos interanuales ascendió a cerca de 650 

nuevos cotizantes, en el año 2017 este incremento superó ligeramente los 2.700 

nuevos cotizantes, llegando este 2018 a generarse un incremento de en torno a 1.500 

nuevos cotizantes en el área metropolitana de la ciudad de León. 

• Otro dato positivo de este trimestre es que nuevamente la disminución del desempleo 

registrado (1.252 desempleados menos) ha sido inferior al incremento del número de 

cotizantes, con lo que se sigue incrementando la población activa.  

• Como en los trimestres anteriores el incremento de cotizantes en León y Alfoz se ha 

debido íntegramente al régimen general, que fue el más castigado por la situación 

económica hasta ahora, y se sigue recuperado con fuerza, contando con 1.690 

cotizantes más que hace un año en León y alfoz, y 4.020 en la provincia. 

• Uno de los aspectos negativos, aunque por tercer trimestre se ha suavizado 

notablemente respecto a los datos precedentes, está en la evolución del régimen de 

autónomos que, tras una etapa en la que experimentó cierto crecimiento en términos 

interanuales, lleva varios trimestres perdiendo cotizantes. En este trimestre recién 

finalizado hay 13.186 autónomos en León y Alfoz, lo que representa una reducción 

respecto a septiembre de 2017 de 88 cotizantes (un 0,66%) dato similar al del trimestre 

anterior y notablemente inferior respecto al que tuvimos en trimestres precedentes. 

• El régimen del hogar cuenta con 1.896 afiliados a la seguridad social en el área 

metropolitana de la ciudad de León, lo que supone una caída significativa en el número 

de cotizantes respecto a los que teníamos en periodos precedentes, 96 cotizantes 

menos, equivalentes a un 4,82%,  

• A nivel provincial los datos siguen reflejando la profunda crisis que atraviesa el sector 

del carbón que, nuevamente, ha sufrido una fuerte reducción de 76 cotizantes respecto 

a los que teníamos en septiembre de 2017, quedando sólo 347 trabajadores del sector 

en la provincia.  

• El régimen agrario en la provincia sigue manifestando fluctuaciones significativas en 

función de la temporalidad del mismo y la climatología. Así aunque en la capital se 

mantiene estable (se ha incrementado en 3 personas en los últimos 12 meses), hay un 

fuerte incremento en la provincia, motivado por la mala climatología que hubo el año 

pasado, que redujo notablemente el número de cotizantes en el mismo. Este año la 

provincia cuenta con 2.207 cotizantes, es decir 1.032 más que en septiembre de 2017.   

d.- Actividad económica: León ciudad de servicios 
 

Como es habitual, el sector comercio sigue siendo la principal actividad generadora de 

empleo de nuestra ciudad, con 14.389 puestos de trabajo entre sus diferentes modalidades. 

Representa el 16,95% del total de los cotizantes de la capital y su alfoz y en los últimos doce 

meses ha experimentado un crecimiento de más de 150 nuevos cotizantes entre los tres 

subsectores que lo componen (comercio menor, mayor y vehículos). 
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El segundo lugar sigue ocupado por las actividades laborales relacionadas con la sanidad 

(tanto en su vertiente pública como privada), que con 7.639 cotizantes representa el 9,00% 

del empleo. En este caso el sector se ha visto incrementado en términos interanuales en 144 

efectivos, recuperando también 51 cotizantes respecto al trimestre pasado. Es un sector con 

variaciones significativas en el empleo en función de la estacionalidad de las contrataciones y 

vacaciones. 

 

El sector público (incluyendo fuerzas de seguridad y seguridad social) cuenta con 6.453 

cotizantes, equivalentes al 7,6% del empleo total. El sector ha perdido 18 cotizantes respecto 

a los que teníamos en septiembre de 2017. 

 

En la siguiente posición aparecen el turismo y la restauración, que siguen siendo ejes 

importantes de empleo en nuestro territorio, y también han experimentado un crecimiento 

significativo en los últimos doce meses. En estos momentos generan más de 6.200 cotizantes, 

que representan el 7,3% del empleo (entre hostelería, hotelería, agencias de viaje, guías 

profesionales y similares).  

 

El sector de la educación ocupa el quinto lugar con 6.021 cotizantes a 30 de septiembre, 

recogiendo ya parte significativa de las contrataciones asociadas al comienzo del curso.  

 

La construcción sigue con crecimientos importantes en términos interanuales (en 

comparación con el nivel de empleo de septiembre de 2017) en todos sus subepígrafes. Este 

trimestre ocupa el sexto puesto como generador de empleo. A 30 de septiembre empleaba a 

5.780 personas entre edificación, obra especializada, ingeniería civil y servicios técnicos de 

arquitectura. Genera el 6,8% del total de empleo en el conjunto del área metropolitana. 

 

La logística y el transporte incrementan nuevamente su peso en nuestra economía, con más 

de 120 cotizantes en León y alfoz respecto a los que teníamos hace un año, con lo que sigue 

siendo otro sector relevante en nuestra economía, con 3.924 trabajadores entre transporte y 

almacenamiento, lo que supone el 4,6% del total. 

 

El siguiente sector, teleoperadores, presenta muchas variaciones de cotizantes en función de 

la evolución de la actividad de las empresas del sector. En este trimestre se reduce el nivel de 

empleo respecto al que teníamos en junio en más de 150 personas, quedando en 3.746 

cotizantes. 

 

La primera actividad industrial que aparece es la fabricación de productos farmacéuticos que, 

junto a la industria química, genera 1.474 empleos y sigue experimentado un incremento de 

cotizantes. La segunda actividad industrial es la industria alimentaria, que alcanza los 1.167 

empleos. 

 

Por último, vale la pena destacar la evolución de un sector de valor añadido como es el sector 

de las TIC, que ha seguido creciendo en niveles de empleo, y que en el epígrafe de 

programación y consultoría cuenta con 1.071 cotizantes. 
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e.- Desempleo registrado en la ciudad de León 
 

El desempleo registrado en León y Alfoz ascendía a 30 de septiembre de 2018 a 13.193 

personas. Es el sexto ejercicio consecutivo en el que se mantiene la tendencia positiva de esta 

estadística, con reducciones interanuales del número de desempleados registrados. No hay 

que olvidar que previamente tuvimos un largo periodo con incrementos en el número de 

desempleados a ritmos elevados, pasando de la situación del 2008 donde la cifra de 

desempleados rondaba las 9.000 personas hasta superar en marzo de 2014 los 19.600 

desempleados. 

 

Del total de los desempleados, el 41,07% son hombres frente al 58,93% que son mujeres. Por 

intervalos de edad, el mayor número de desempleados sigue siendo el que se concentra entre 

los 35 y los 59 años, donde se supera la cifra de los 1.500 parados en cada intervalo. El grupo 

de edad más afectado por el desempleo vuelve a ser de entre 35-59 en el caso de los 

hombres y de 40-59 en las mujeres. Nuevamente, vuelve a suceder que las mujeres superan a 

los hombres en todos los tramos de edad, excepto en el grupo de menores de 20 años.  

 

Edad Hombres Mujeres Totales % 

Menor de 20 203 136 339 2,57% 

20-24 448 465 913 6,92% 

25-29 534 678 1.212 9,19% 

30-34 504 766 1.270 9,63% 

35-39 575 931 1.506 11,42% 

40-44 552 1.026 1.578 11,96% 

45-49 664 1.032 1.696 12,86% 

50-54 679 988 1.667 12,64% 

55-59 708 953 1.661 12,59% 

Más de 59 552 799 1.351 10,24% 

TOTAL 5.419 7.774 13.193 100,00% 

% 41,07% 58,93% 100% 

 

Como conclusión de todos estos datos en cuanto a la evolución del desempleo, podemos 

destacar los siguientes aspectos: 

• En León y Alfoz, a 30 de septiembre hay 1.252 desempleados menos que hace un año, lo 

que supone una reducción de un 8,67% en los últimos 12 meses. Por otro lado, cabe 

destacar que en el trimestre se ha seguido incrementando la población activa, en este 

caso en unas 250 personas. 

• La reducción del paro en términos interanuales ha beneficiado en mayor medida al 

colectivo masculino (676 hombres menos desempleados) que al femenino (576 menos 

son los que figuran en el registro de paro en León y su Alfoz), cifras prácticamente 

idénticas a la comparativa interanual de junio. Ello se traduce en un incremento de la 

brecha de género en el paro registrado, con preponderancia del colectivo femenino 

(58,93%) sobre el masculino (41,07%).  

• Si hacemos un desglose por edades a la hora de analizar qué grupos se han visto 

beneficiados por esta reducción interanual del número de desempleados, vemos que en 

términos absolutos los grupos más favorecidos son aquellos entre 35 y 50 años, con 

reducciones significativas en cada grupo, que superan en algunos intervalos los 185 



Resumen ejecutivo: tercer trimestre de 2018 

 

6  

 

desempleados menos. En términos absolutos en el caso de los hombres las mayores 

reducciones se producen en el intervalo 40-54, en el que superan 100 personas de 

minoración en cada tramo, y en el caso de las mujeres en el grupo de 30-44 años, con 

una disminución igualmente de más de 100 personas. 

• El único grupo de edad que ha visto incrementado el número de desempleados en 

términos interanuales es el formado por las personas mayores de 20 años con 16 

parados más.  

 

e.- Perfil del desempleado atendido por Ildefe en la ciudad de León 
 

En este trimestre podemos destacar los siguientes aspectos sobre la evolución del perfil del usuario 

en búsqueda activa de empleo al que ILDEFE presta sus servicios: 

• Después de un periodo de equilibrio, llevamos 4 trimestres en los que se está 

incrementado la brecha de género entre nuestros usuarios, con una la proporción cada 

vez mayor de usuarias femeninas (55,3%) que de usuarios masculinos (44,7%).  

• La media de edad asciende a 39,3 años, siendo la edad media del colectivo femenino 

(40,2 años) superior a la del colectivo de hombres (38,2 años). Así el 53,4% de las 

mujeres tienen más de 40 años, frente al 45,1% del caso de los hombres. 

• El número de inmigrantes atendidos ascendió al 17,7% del total de usuarios, lo que 

supone mantener el peso de los mismos respecto al trimestre anterior, pero un 

incremento significativo respecto a periodos precedentes. En 2014 el colectivo 

inmigrante dentro del total de usuarios del departamento ascendía a un 9,83%, el 

mínimo histórico en la serie. Desde entonces, durante estos cuatro años se ha iniciado 

una tendencia al alza dentro del colectivo, inicialmente muy tímida, pero que está 

tendiendo a incrementarse con el tiempo.  

• En este trimestre el colectivo inmigrante tiene una edad media ligeramente inferior al 

colectivo de usuarios de origen nacional (38,8 años). En el caso de los usuarios 

procedentes de otros países tienen mayor peso en términos relativos los grupos de edad 

de 26 a 40 años, en relación a los usuarios de nacionalidad española, mientras que este 

colectivo inmigrante está infra representado en el grupo de menores de 26 años y en los 

mayores de 40 años.  

• A diferencia del colectivo de usuarios nacionales, los inmigrantes representan un 

colectivo en el que hay una mayor presencia de hombres (un 54,4%) que de mujeres 

(45,6%).  

• En este trimestre se ha producido cierta dispersión geográfica en relación a la 

procedencia de los inmigrantes, incrementándose el número de países representados y 

reduciéndose el peso de los más representativos. 

 


