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0.- Resumen ejecutivo
a.- Población en el área metropolitana de León
Según los últimos datos disponibles del INE sobre población municipal a 1 de enero de 2019,
en el área metropolitana de la ciudad de León la población asciende a 193.934 personas, lo que
representa el 42,16% del total provincial. En esa fecha la provincia cuenta con una población
de 460.001 personas, de las que 223.744 son varones y 236.257 son mujeres.
b.- Cotizantes en León y Alfoz
El año 2019 finalizó con 85.786 cotizantes dados de alta en la Seguridad Social en el área
metropolitana de la ciudad de León (León y Alfoz). Llevamos ya cinco años en los que se ha
incrementado el empleo en la capital en términos interanuales. En concreto, contamos con 841
trabajadores más que a 31 de diciembre de 2018, equivalentes a un crecimiento de un 0,99%.
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, con 841 cotizantes más en el área metropolitana de la ciudad de León. Este
incremento de cotizantes se está manteniendo en el tiempo desde hace cinco años
(veinte trimestres consecutivos).
• En este trimestre el crecimiento del número de cotizantes ha sido bastante mayor que el
que tuvimos en el trimestre precedente (341 cotizantes más) pero, aún así, es un
incremento menor en el número de cotizantes respecto a los que hubo en años
precedentes. Así, en diciembre de 2018 teníamos 1.330 más que en diciembre de 2017,
y en ese año 1.952 cotizantes más que en diciembre de 2016.
• La disminución del desempleo registrado (902 desempleados menos) ha sido superior al
incremento del número de cotizantes, con lo que se ha producido por segundo trimestre
consecutivo 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 1.102 cotizantes más que hace un año en
León y alfoz, y 2.115 en la provincia.
• La parte menos positiva de estos datos nos la encontramos nuevamente en la evolución
del 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 214 autónomos menos que hace un año (en diciembre de 2019, había
dados de alta en el área metropolitana de la ciudad de León 12.922 autónomos, frente a
los 13.136 de diciembre de 2018).
• El régimen del hogar también es otro de los apartados que está experimentando una
evolución negativa. Cuenta con 1.862 afiliados en el área metropolitana de la ciudad de
León. Desde hace varios trimestres experimenta reducciones moderadas, aunque de
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•

•

forma sostenida en el número de cotizantes (se ha reducido en 49 cotizantes en los
últimos doce meses, equivalente a un 2,56%).
A nivel provincial, los datos siguen reflejando la profunda crisis que atraviesa el sector del
carbón que, nuevamente, ha sufrido una fuerte reducción de 123 cotizantes respecto a
los que teníamos hace un año, quedando sólo 109 trabajadores del sector en la provincia,
ninguno de ellos en el área metropolitana.
El régimen agrario en la provincia se mantiene respecto a los datos del año pasado (se ha
incrementado en 28 cotizantes), aunque ha experimentado una fuerte disminución en
términos trimestrales por la finalización de las principales campañas agrarias. Es un sector
muy marcado por la estacionalidad y la climatología.
Estos datos dejan a la capital y su área metropolitana con un 54,29% del total del empleo
de la provincia. En el caso del régimen general dicho porcentaje se eleva al 60,54%, y se
reduce en el nivel de autónomos al 35,36% (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.

Municipio

Rég. General

León
Onzonilla
San Andrés del Rabanedo
Santov. De la Valdoncina
Sariegos
Valdefresno
Valverde de la Virgen
Villaquilambre
Villaturiel
León y Alfoz
% León y Alfoz/provincia
Provincia de León

Agrario

54.473
4.314
4.126
2.071
352
1.054
1.403
2.469
589
70.851
60,54%
117.024

Autónomo

115
0
15
2
0
6
0
9
4
151
12,85%
1.175

8.135
141
1.919
136
439
248
437
1.321
146
12.922
35,36%
36.546

Hogar

Carbón

1.601
4
97
7
61
7
14
68
3
1.862
58,66%
3.174

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
109

Total

64.324
4.459
6.157
2.216
852
1.315
1.854
3.867
742
85.786
54,29%
158.028

Cotizantes de la Seguridad Social en León y Alfoz. Diciembre 2019
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y elaboración propia

León y Alfoz
Var. nº cotiz.
General
Agrario
Autónomo
Hogar
Carbón
TOTAL

1.102
2
-214
-49
0
841

%

1,58%
1,34%
-1,63%
-2,56%
0%
0,99%

Provincia de León
Var. nº cotiz.

2.115
28
-797
-106
-123
1.117

%

1,84%
2,44%
-2,13%
-3,23%
-53,02%
0,71%

Variación anual de los Cotizantes de la SS en León y su Alfoz, Diciembre 2019/Diciembre 2018.
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y elaboración propia
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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 14.690 puestos de trabajo entre sus diferentes modalidades (comercio
menor, mayor y vehículos). Representa el 17,1% del total de los cotizantes de la capital y su
alfoz y en los últimos doce meses ha experimentado un incremento de casi 100 cotizantes. En
el trimestre, la campaña de navidades ha supuesto casi 250 nuevos cotizantes.
El segundo lugar sigue ocupado por las actividades laborales relacionadas con la sanidad (tanto
en su vertiente pública como privada), que con 7.780 cotizantes representa el 9,1% del empleo.
En este caso el sector se ha visto afectado por un incremento en el trimestre de 299 efectivos,
y de 121 empleos en términos interanuales. Se trata de incrementos que compensan las
reducciones que tuvimos en el trimestre anterior. Es un sector con variaciones significativas en
el empleo, en función de la estacionalidad de las contrataciones y vacaciones.
El sector de la educación, que en el anterior trimestre estaba en quinto lugar, asciende al tercer
lugar en cuanto a sectores por número de cotizantes dentro del área metropolitana, al
incrementarse en más de 700 efectivos por el arranque del nuevo año académico. El empleo
que genera asciende a 6.557 cotizantes a 31 de diciembre. Es también un sector con fuertes
variaciones de empleo en función de la evolución del calendario lectivo.
En la siguiente posición aparecen el turismo y la restauración, como un eje importante de
empleo en nuestro territorio, y en este trimestre incrementa en más de 100 efectivos su nivel
de empleo en los últimos doce meses, fundamentalmente en el subsector de hostelería. En
estos momentos genera en torno a 6.400 cotizantes, que representan el 7,5% del empleo (entre
hostelería, hotelería, agencias de viaje, guías profesionales y similares).
El sector público (incluyendo fuerzas de seguridad y seguridad social) desciende hasta quinta
posición en este trimestre. Cuenta con 6.341 cotizantes, equivalentes al 7,39% del empleo
total. El sector ha perdido 87 cotizantes en el último año, 57 de ellos en el último trimestre.
La construcción sigue con crecimientos en términos interanuales, a pesar del descenso que ha
experimentado este trimestre como consecuencia de la estacionalidad del sector. En este caso
contamos con cerca de 100 cotizantes más. A 31 de diciembre empleaba a 5.555 personas entre
edificación, obra especializada, ingeniería civil y servicios técnicos de arquitectura. Genera el
6,5% 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 alojamiento y sin alojamiento. El
sector en total reúne a 4.499 personas, con un crecimiento de 274 cotizantes en los últimos 12
meses.
La logística y el transporte siguen incrementando su peso en nuestra economía, con 97 nuevos
cotizantes en León y alfoz respecto a los que teníamos hace un año, con lo que sigue siendo
otro sector relevante con 3.943 trabajadores entre transporte y almacenamiento, lo que
supone el 4,7% del total.
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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 reducida su actividad en 231 personas. Actualmente alcanza los 3.638
cotizantes.
La primera actividad industrial que aparece es la fabricación de productos farmacéuticos que,
junto a la industria química, genera 1.690 empleos y sigue, un trimestre más, experimentando
un incremento de cotizantes. La segunda actividad industrial es la industria alimentaria, que
alcanza los 1.120 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 1.159 cotizantes, con un incremento de 95 personas en estos doce
meses.
d.- Desempleo registrado en la ciudad de León
El desempleo en León y Alfoz ascendía a 31 de diciembre de 2019 a 12.171 personas. Llevamos
ya varios años 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 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 42,13% son hombres frente al 57,87% 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, con más de 1.450 desempleados en cada intervalo. Por sexos, el grupo de
edad más afectado por el desempleo vuelve a ser el de 45-59 años -en el caso de los hombresy a partir de 40 años -para el caso de 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- situación que se repite cada trimestre-.
Edad
Menor de 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
Más de 59
TOTAL
%

%
Hombres Mujeres Totales
124
117
241
1,98%
360
379
739
6,07%
510
603
1.113
9,14%
477
688
1.165
9,57%
507
756
1.263 10,38%
528
854
1.382 11,35%
652
920
1.572 12,92%
652
883
1.535 12,61%
753
956
1.709 14,04%
565
887
1.452 11,93%
5.128
7.043 12.171 100,00%
42,13% 57,87% 100,00%

Desempleo registrado en León y Alfoz a 31 de diciembre de 2019 según sexo y edad.
Fuente: Observatorio Regional de Empleo, Ecyl y elaboración propia.
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Paro registrado

Hombres
Mujeres
TOTAL
Hombres
Mujeres
TOTAL

Diciembre
2019

5.128
7.043
12.171
42,13%
57,87%
100%

Septiembre
2019

Diciembre
2018

5.088
7.366
12.454
40,85%
59,15%
100%

5.530
7.543
13.073
42,30%
57,70%
100%

Dic. 19/ Dic. 18

-402
-500
-902

Evolución del desempleo registrado en León y Alfoz según sexo, trimestral y anualmente.
Fuente: Observatorio Regional de Empleo, Ecyl y elaboración propia.

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
inferiores a los de ejercicios precedentes.
En León y Alfoz, a 31 de diciembre hay 902 desempleados menos que hace un año. Frente a
esta reducción del desempleo, tal y como se comentó en el epígrafe anterior, se ha producido
un incremento de 841 cotizantes del número de cotizantes en el territorio, lo que supone que
por segundo trimestre consecutivo tenemos una leve reducción de la población activa en el
área metropolitana de León, después de varios trimestres con incrementos.
La reducción del paro en términos interanuales, aunque ha beneficiado en números
absolutos más al colectivo femenino (500 mujeres menos desempleadas frente a 402
hombres menos de 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 (57,87%) sobre el masculino (42,13%).
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 39 años, seguidos del grupo de 40 a
54 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,
tal y como puede apreciarse en la tabla que encabeza esta página.
En comparativa trimestral, el desempleo ha disminuido en 283 personas; distribuidas en casi
todos los intervalos de edad, excepto las personas a partir de 55 años.
Por sexos, trimestralmente, el desempleo aumentó en 40 hombres, y disminuyó en 323
mujeres. Esta circunstancia, habitual del mes de diciembre, se da porque el empleo que se
genera está estrechamente vinculado a los sectores económicos que tienen más actividad en
periodos navideños y que tradicionalmente benefician más al colectivo femenino (al
contrario que en el periodo estival, que las reducciones del desempleo benefician más al
colectivo masculino).
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e.- Análisis del perfil del desempleado de nuestro servicio de orientación laboral
En el periodo que va desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, el servicio
de orientación laboral de ILDEFE ha atendido a 512 nuevos desempleados, una cifra similar a
las personas atendidas hace un año (506). Un aspecto relevante es el incremento producido en
el número de inmigrantes, procedentes sobre todo de diferentes áreas de América del Sur,
consecuencia de la inestabilidad político económica que está atravesando la región.
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 algo más de dos años (desde septiembre
de 2017) en el que hay una brecha de género entre nuestros usuarios, con una proporción
mayor de usuarias femeninas (55 %) frente a usuarios masculinos (45 %). En este trimestre
esta brecha se incrementado ligeramente. Por otra parte, este dato está alineado con el perfil
del desempleado de nuestro municipio, en el que las mujeres representan un 57,9% del total
del colectivo.
La media de edad del usuario del servicio de orientación laboral se ha mantiene respecto al
trimestre precedente y asciende a 38,96 años. La edad media del colectivo femenino (39,8
años) es superior al del colectivo de hombres (38,3 años), aunque la brecha de edad/género
se ha reducido ligeramente.
El número de inmigrantes atendidos ascendió al 24,31% del total de usuarios, lo que supone
un nuevo incremento del peso de los mismos respecto a comienzo de año de más de 7 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 dentro del colectivo, inicialmente muy tímida, pero que está tendiendo a
incrementarse con el tiempo.
En este trimestre, a diferencia de ejercicios precedentes, la edad media del colectivo
inmigrante (38,3 años) se acerca mucho al colectivo de usuarios de origen nacional (38,6
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 este colectivo inmigrante está infra representado en mayores de 40
años.
Aunque tanto en el colectivo de usuarios nacionales como el de inmigrantes hay una
preponderancia del colectivo femenino frente al masculino, es mayor la proporción de
mujeres entre los usuarios nacidos fuera de España.
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