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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 2018, 

la provincia cuenta con una población de 463.746 personas, de las que 225.646 son varones y 

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

194.599 personas, lo que representa el 41,96 % del total provincial. 

 

b.- Cotizantes en León y Alfoz 
 
El mes de septiembre de 2019 finalizó con 85.239 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 diecinueve trimestres consecutivos en los que se ha incrementado el empleo en la capital 

en términos interanuales.  

 

Analizando estos datos podemos destacar los siguientes aspectos: 

• En los últimos doce meses se ha producido un nuevo incremento en el nivel de creación 

de empleo en el área metropolitana de la ciudad de León. En concreto, contamos con 

349 trabajadores más que a 30 de septiembre de 2018, equivalentes a un crecimiento 

de un 0,41%. 

• La parte menos positiva de este dato está en que este crecimiento supone un 

incremento menor en el número de cotizantes respecto a los que hubo en trimestres 

precedentes. Así, en septiembre de 2018 teníamos 1.506 cotizantes más que en 

septiembre de 2017; y, en ese año, 2.773 cotizantes más que en septiembre de 2016. 

Además, la provincia, por primera vez desde hace varios ejercicios, ha experimentado 

una reducción del número de cotizantes de 732. 

• La disminución del desempleo registrado (739 desempleados menos) ha sido superior al 

incremento del número de cotizantes, con lo que se ha producido una leve reducción 

en la población activa, que contrasta con los incrementos que hemos experimentado en 

trimestres precedentes. 

• Al igual que en periodos anteriores, el incremento de cotizantes en León y Alfoz se ha 

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

ahora y se sigue recuperando, contando con 608 cotizantes más que hace un año en 

León y alfoz, y 1.073 más en la provincia. 

• Un aspecto que sigue manteniendo una evolución negativa es el régimen de 

autónomos. Tras varios trimestres perdiendo cotizantes, en diciembre de 2018 se 

detuvo esa tendencia. Sin embargo, en este ejercicio se ha vuelto a iniciar la pérdida de 

autónomos, adquiriendo más fuerza esta pérdida según avanza el año. Contamos con 

205 autónomos menos que hace un año (en septiembre de 2019, había dados de alta en 

el área metropolitana de la ciudad de León 12.981 autónomos frente a los 13.106 de 

septiembre de 2018). 
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• El régimen del hogar cuenta con 1.831 afiliados en el área metropolitana de la ciudad de 

León. Desde hace varios trimestres experimenta reducciones moderadas -aunque de 

forma sostenida- en el número de cotizantes (se ha reducido en 65 cotizantes en los 

últimos doce meses, equivalente a un 3,43%). 

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

del carbón que, nuevamente, ha sufrido una fuerte reducción de 230 cotizantes 

respecto a los que teníamos en septiembre de 2018, quedando sólo 117 trabajadores 

del sector en la provincia, ninguno de ellos en el área metropolitana.  

• El régimen agrario en la provincia ha crecido en términos trimestrales por la llegada de 

las campañas veraniegas, con un incremento de 430 cotizantes en el trimestre, pero ha 

experimentado una reducción de 457 cotizantes respecto a los que teníamos en 

septiembre de 2018. Es un sector muy marcado por la estacionalidad y la climatología. 

 

Estos datos dejan a la capital y su área metropolitana con un 53,5% del total del empleo de la 

provincia. En el caso del régimen general dicho porcentaje se eleva al 59,7%, y se reduce en el nivel 

de autónomos al 35,26% (uno de cada tres autónomos está en la capital). Dichas cifras se explican 

en la existencia de las centrales administrativas de diferentes entidades, administración, 

universidad, hospital, etc. que generan niveles importantes de empleo por cuenta ajena. En el caso 

de los autónomos la integración del empresario del sector agrario en dicho régimen de cotización 

hace que el peso de la provincia sea significativamente mayor respecto a la capital. 

c.- Actividad económica: León ciudad de servicios 
 

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

nuestra ciudad, con 14.442 puestos de trabajo entre sus diferentes modalidades (comercio menor, 

mayor y vehículos). Representa el 16,9% del total de los cotizantes de la capital y su alfoz y en los 

últimos doce meses ha experimentado un incremento de 53 cotizantes. En el trimestre, la 

finalización de las campañas de rebajas veraniegas ha supuesto una reducción de 165 cotizantes. 

 

El segundo lugar sigue ocupado por las actividades laborales relacionadas con la sanidad (tanto en 

su vertiente pública como privada), que con 7.481 cotizantes representa el 8,8% del empleo. En 

este caso el sector se ha visto afectado por una reducción en el trimestre de 315 efectivos, y de 155 

empleos en términos interanuales. 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) se mantiene en tercera 

posición en este trimestre. Cuenta con 6.398 cotizantes, equivalentes al 7,4% del empleo total. El 

sector ha perdido 55 cotizantes en el último año, aunque en el trimestre se ha visto incrementado 

en 35 personas. 

 

En la siguiente posición aparecen el turismo y la restauración, como un eje importante de empleo 

en nuestro territorio, y mantiene su nivel de empleo en los últimos doce meses. En estos 

momentos genera en torno a 6.250 cotizantes, que representan el 7,3% del empleo (entre 

hostelería, hotelería, agencias de viaje, guías profesionales y similares).  

 

El sector de la educación lo tenemos situado en quinto lugar con 5.853 cotizantes a 30 de 

septiembre, y aún no recoge las contrataciones que suponen el inicio del curso escolar. 
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Experimenta una nueva reducción de empleo en el trimestre de más de 250 cotizantes, y una 

pérdida de 168 cotizantes respecto a septiembre de 2018. Es un sector con fuertes variaciones de 

empleo en función de la evolución del calendario lectivo.  

 

La construcción sigue con crecimientos en términos interanuales, en este caso más moderado que 

en ejercicios precedentes, con 60 cotizantes más. Este trimestre se mantiene en el sexto puesto 

como generador de empleo. A 30 de septiembre empleaba a 5.879 personas entre edificación, obra 

especializada, ingeniería civil y servicios técnicos de arquitectura. Genera el 6,9% del total de 

empleo en el conjunto del área metropolitana. 

 

Seguidamente tenemos el sector de los servicios sociales, que reúne a los cotizantes de los CNAEs 

de empresas que ofrecen servicios residenciales con alejamiento y sin alojamiento. El sector en 

total reúne a 4.456 personas, con un crecimiento de 338 cotizantes en los últimos 12 meses. 

 

La logística y el transporte siguen incrementando su peso en nuestra economía, con 58 nuevos 

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

sector relevante con 3.994 trabajadores entre transporte y almacenamiento, lo que supone el 4,7% 

del total. 

 

Otro sector relevante en nuestro entorno es el sector del telemarketing, que presenta muchas 

variaciones de cotizantes en función de la evolución de la actividad de las empresas del sector. En 

el último año ha visto incrementada su actividad en 121 personas, y en este trimestre, a diferencia 

del anterior, ha ganado 161. En estos momentos alcanza los 3.922 cotizantes. 

 

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

a la industria química, genera 1.695 empleos y sigue experimentado un incremento de cotizantes. 

La segunda actividad industrial es la industria alimentaria, que alcanza los 1.125 empleos. 

 

También es interesante 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 1.119 cotizantes, con un incremento de 48 personas en estos doce meses. 

 

d.- Desempleo registrado en la ciudad de León 
 
El desempleo en León y Alfoz ascendía a 30 de septiembre de 2019 a 12.454 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 40,85% son hombres frente al 59,15% que son mujeres. Por 

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

40 y los 59 años, donde se superan los 1.400 parados en cada intervalo. Por sexos, el grupo de edad 

más afectado por el desempleo vuelve a ser de entre 45-59 años en el caso de los hombres y a 

partir de 40 años para el caso de las mujeres. Nuevamente las mujeres superan a los hombres en 

todos los tramos de edad, excepto en el grupo de menores de 20 años; esta es una situación que se 

repite cada trimestre. 
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Como conclusión de todos estos datos en cuanto a la evolución del desempleo, podemos destacar 

los siguientes aspectos:  

 

• Aunque la tendencia sigue siendo positiva, puesto que el desempleo se sigue reduciendo, 

los ritmos de bajada del número de desempleados inscritos en los servicios de empleo son 

cada vez más moderados.  

• En León y Alfoz, a 30 de septiembre hay 739 desempleados menos que hace un año. Frente 

a esta reducción del desempleo, tal y como se comentó anteriormente, se ha producido un 

incremento del número de cotizantes en el territorio de 349 personas, lo que supone que 

por primera vez desde hace varios trimestres se ha producido una leve disminución de la 

población activa en el área metropolitana de León de 390 efectivos. 

• La reducción del paro en términos interanuales, aunque ha beneficiado en números 

absolutos más al colectivo femenino (408 mujeres menos desempleadas) que al masculino 

(331 hombres menos en paro en León y su Alfoz), no ha facilitado que se rebaje la brecha de 

género en el paro registrado, que mantiene los niveles de preponderancia del colectivo 

femenino (59,15%) sobre el masculino (40,85%).  

• 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 los 

más favorecidos son especialmente los que se encuentran entre los 35 y 40 años, seguidos 

del grupo de 40-44 años. En el caso de los hombres las mayores reducciones se producen en 

el intervalo 35-39 y los menores de 25 años, y en el caso de las mujeres en el grupo de 35-

44 años. 

• Los únicos grupos de edad que han visto incrementado el número de desempleados en 

términos interanuales es el formado por las personas con una edad de 55 años en adelante. 

• En comparativa trimestral, el desempleo ha aumentado en 121 personas, distribuidas en 

casi todos los intervalos de edad, excepto las personas de entre 30 y 39 años y el grupo de 

55/59 años. 

• Por sexos, trimestralmente, el desempleo aumentó en 115 hombres, y en 6 mujeres. Se 

trata de un dato, el trimestral, muy afectado por la estacionalidad del empleo que se 

genera, estrechamente vinculado a la estacionalidad de la actividad de los sectores 

económicos que generan empleo. 
 Variación del paro registrado en León y Alfoz por grupos de edad  Septiembre 2019/ Septiembre 2018. 
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e.- Perfil del desempleado: usuarios de ILDEFE 
 
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 ya casi dos años (desde septiembre de 

2017) en el que hay una brecha de género entre nuestros usuarios, con una proporción 

mayor de usuarias femeninas (57,06%) frente a usuarios masculinos (42,94%). Aunque 

en este trimestre esta brecha se ha reducido aún es significativa. Por otra parte, este 

dato está alineado con el perfil del desempleado de nuestro municipio, en el que las 

mujeres representan un 59% del total del colectivo.  

• La media de edad del usuario del servicio de orientación laboral se ha visto reducida en 

el trimestre en 1,7 años y asciende a 38,9 años. A diferencia del trimestre precedente la 

edad media del colectivo femenino (39,8 años) es superior al del colectivo de hombres 

(37,8 años), situación que ha sido habitual en ejercicios precedentes.  

• El número de inmigrantes atendidos ascendió al 22,65% del total de usuarios, lo que 

supone un incremento del peso de los mismos respecto a comienzo de año de más de 5 

puntos porcentuales, tendencia que se va consolidando respecto a periodos 

precedentes. En 2014 el colectivo inmigrante ascendía a un 9,83% de los usuarios 

demandantes de empleo, el mínimo histórico en la serie. Desde entonces, durante estos 

cinco años se ha iniciado una tendencia al alza, inicialmente muy tímida pero que está 

tendiendo a incrementarse con el tiempo. En este caso, el incremento de usuarios 

inmigrantes proviene fundamentalmente de Venezuela y resto de países 

latinoamericanos, motivado por las incertidumbres político-económicas que hay en la 

región. 

• En este trimestre, a diferencia de ejercicios precedentes, el colectivo inmigrante tiene 

una edad media (37,9 años) inferior al colectivo de usuarios de origen nacional (39,2 

años). En el caso de los usuarios procedentes de otros países tienen mayor peso en 

términos relativos los grupos de edad de 25 años a 40 años, en relación a los usuarios de 

nacionalidad española, mientras que el colectivo inmigrante está infra representado en 

mayores de 40 años.  


