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0.- Resumen ejecutivo 
 
a.- Introducción: cambio de escenario 
 
Desde el 14 de marzo de 2020 se ha declarado en España el estado de alarma, consecuencia 

del COVID19. A partir de dicha declaración se ha producido una limitación de movimientos de 

toda la población, restricciones a la apertura de diferentes sectores económicos y en general 

una gran ralentización de la actividad económica que, al menos a corto plazo, va a tener un 

impacto de un volumen desconocido hasta la fecha sobre todos los indicadores laborales. La 

incertidumbre sobre la duración de estas medidas, cómo se va a regular la actividad económica 

posteriormente y, especialmente, el alcance mundial de la pandemia, añaden más 

interrogantes que hacen difícil poder realizar una predicción del alcance de esta crisis en el 

ámbito económico. 

 

Tanto en los datos de cotizantes como en los de desempleados, el hecho de que el estado de 

alarma haya afectado a los últimos 16 días del trimestre, junto a la nueva legislación de los 

ERTES, las medidas que se han aprobado para regular los despidos y los plazos existentes para 

tramitar las inscripciones como desempleados en los servicios públicos de empleo, hace que 

este informe sólo recoja una parte muy inicial del impacto de la crisis. Es importante tener en 

consideración todos estos aspectos a la hora de realizar una lectura de los datos que a 

continuación exponemos.  

 
b.- 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. 

 

c.- Empleo: evolución del número de cotizantes medios en la provincia de León  
 

La llegada del estado de alarma ha cambiado la tendencia que teníamos desde julio de 2014. A 

partir de dicha fecha y hasta el pasado mes de febrero de este año se ha ido incrementando en 

nuestra provincia el número de cotizantes a la seguridad social en términos interanuales, 

medido este aumento como la evolución de afiliados medios respecto al mismo mes del año 

anterior. Marzo de este 2020 es el primer mes en el que se ha visto reducido el número de 

cotizantes medios en nuestra provincia desde hace seis años. 

 

Fue precisamente en ese ejercicio del año 2014, después de varios años de destrucción de 

empleo, cuando se alcanza el mínimo histórico de cotizantes en nuestra provincia desde que 

se inició este observatorio con 146.500 cotizantes en marzo. Los primeros años de este periodo 

de creación de empleo tuvieron ritmos de crecimiento del número de cotizantes muy 

moderados. No es hasta el año 2017 cuando se produce un crecimiento sostenido del mismo. 

La mayor parte del año 2018, visto mes a mes, se mantuvo la misma tónica positiva de finales 

de 2017. El año 2019, mantuvo en sus doce meses incrementos en los cotizantes, aunque con 

ritmos de crecimiento del empleo inferiores al del ejercicio precedente.  
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El ejercicio 2020 empezó manteniendo los niveles de creación de empleo del 2019 con 

incrementos interanuales al alza tanto en los meses de enero (1.796 afiliados a mayores) como 

febrero 1(.680 cotizantes más). La declaración del estado de alarma ha hecho que en el mes de 

marzo tengamos una reducción de algo más de 500 personas cotizantes respecto a doce meses 

vista dejando la cifra en 156.025 cotizantes medios. Si en vez de cotizantes medios tomamos 

como referencia el número de cotizantes a fin de mes, la pérdida de cotizantes alcanza casi los 

4.000 en la provincia. El alcance de este cambio de tendencia lo veremos en los meses 

venideros. 

 

d.- Cotizantes en León y Alfoz 
 

El primer trimestre de 2020 finalizó con 82.836 cotizantes dados de alta en la Seguridad Social 

en el área metropolitana de la ciudad de León (León y Alfoz) a 31 de marzo. Es la primera vez, 

desde el año 2014, en el que se pierde empleo en la capital en términos interanuales.  

 

Analizando el detalle de estos datos podemos destacar los siguientes aspectos: 

• En los últimos doce meses se ha producido una fuerte disminución del número de 

cotizantes, reducción que se ha producido especialmente en las últimas semanas de mes 

de marzo. como consecuencia de la declaración del estado de alarma. En concreto, 

contamos con 2.532 trabajadores menos que a 31 de marzo de 2019, equivalentes a un 

2,97%. 

• En este trimestre la reducción del número de cotizantes, junto con la disminución de 169 

desempleados que registra el ECYL, ha originado que se haya producido una gran 

contracción de la población activa, en más de 2.700 efectivos, que contrasta con los 

incrementos que hemos experimentado en trimestres precedentes. 

• Adicionalmente hay que tener en cuenta que todas las medidas que se han tomado en el 

ámbito laboral para tratar de minimizar el impacto de la situación, junto con los 

procedimientos administrativos que hay en marcha, hacen que sólo se haya recogido una 

parte del impacto de la crisis sanitaria en nuestro sectores económicos.  

• La disminución de cotizantes a la seguridad social afecta a todos los regímenes de 

cotización, a excepción del sector agrario, que en esta ocasión ve incrementado su 

número de cotizantes, por efecto de la estacionalidad y el hecho de ser considerado 

como un sector esencial, que le ha permitido mantener, dentro de las excepcionales 

circunstancias en las que nos encontramos, sus niveles de actividad. 

• La parte más importante de los cotizantes perdidos en León y Alfoz se la ha llevado el 

régimen general, con 2.115 cotizantes menos que hace un año (una reducción de un 

3,01%), y en el caso de la provincia dicha disminución asciende a 2.841 trabajadores (-

2,47%). 

• Tampoco ha tenido una evolución positiva el régimen de autónomos, que ya llevaba 

varios ejercicios con una lenta reducción del número de cotizantes, que en este caso se 

ve reducido en 349 cotizantes en el área metropolitana respecto a hace 12 meses.  

• El régimen del hogar también es otro de epígrafes que ya estaba teniendo una lenta 

evolución negativa, agravada por la situación actual. Ha perdido -en relación a hace un 

año- 100 cotizantes, equivalentes a un 5,24%. Cuenta con 1.809 afiliados en el área 

metropolitana de la ciudad de León.  
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• A nivel provincial, los datos siguen reflejando la profunda crisis que atraviesa el sector del 

carbón, estando ya muy próxima su desaparición al quedar sólo 101 cotizantes en el 

mismo, ninguno de ellos en la capital. 

• El régimen agrario es el único que ha experimentado un cierto crecimiento, que alcanza 

los 32 cotizantes a mayores respecto a hace un año en León y Alfoz, y 44 más en la 

provincia. Es un sector muy marcado por la estacionalidad y la climatología. 

e.- Actividad económica: León ciudad de servicios 
 

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

de nuestra ciudad, con 14.141 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 una disminución en el número de 

cotizantes debido fundamentalmente a la fuerte contracción que ha tenido el empleo este 

trimestre, consecuencia -por un lado- del final de las campañas de Navidad y, especialmente, 

por la crisis sanitaria. Los dos factores han llevado a perder 549 cotizantes en estos tres meses; 

172 respecto a los que teníamos a 31 de marzo de 2019. 

 

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

en su vertiente pública como privada), que con 7.564 cotizantes representa el 9,1% del empleo. 

En este caso el sector se ha visto afectado por un incremento de 29 empleos en términos 

interanuales, a pesar de la reducción que ha habido en el trimestre. Es un sector con variaciones 

significativas en el empleo, en función de la estacionalidad de las contrataciones y vacaciones. 

 

El sector de la educación se mantiene en tercer lugar en cuanto a sectores por número de 

cotizantes dentro del área metropolitana, al estar en plena marcha el curso escolar, y a pesar 

de haberse reducido en 135 efectivos respecto a los que teníamos hace un año. El empleo que 

genera asciende a 6.627 cotizantes a 31 de marzo. Es también un sector con fuertes variaciones 

de empleo en función de la evolución del calendario lectivo.  

 

El sector público (incluyendo fuerzas de seguridad y seguridad social) ocupa la cuarta posición 

en este trimestre. Cuenta con 6.354 cotizantes, equivalentes al 7,67% del empleo total. El 

sector ha perdido 17 cotizantes en el último año. 

 

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

empleo en nuestro territorio, y en este trimestre ha sufrido el fuerte impacto del estado de 

alarma con la reducción de más de 700 efectivos, fundamentalmente en el subsector de 

hostelería. En estos momentos genera en torno a 5.700 cotizantes, que representan el 6,9% del 

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

 

La construcción es otro sector también afectado por la situación económica, con pérdidas de 

cotizantes  en términos interanuales, consecuencia de las reducciones de este trimestre, que 

tradicionalmente suele traer más actividad al sector respecto al cuarto trimestre. A 31 de marzo 

empleaba a 5.268 personas entre edificación, obra especializada, ingeniería civil y servicios 

técnicos de arquitectura. Genera el 6,4% del total de empleo en el conjunto del área 

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

CNAEs de empresas que ofrecen servicios residenciales con alojamiento (residencias 

fundamentalmente) y sin alojamiento. El sector en total reúne a 4.435 personas. 

 

La logística y el transporte siguen ocupando un lugar importante en nuestra economía, a pesar 

de haberse reducido en 86 en León y alfoz respecto a los que teníamos hace un año. Cuenta 

con 3.800 trabajadores entre transporte y almacenamiento, lo que supone el 4,6% 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. 

Actualmente alcanza los 3.601 cotizantes. 

 

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

junto a la industria química, genera 1.710 empleos y sigue, un trimestre más, experimentando 

un incremento de cotizantes. La segunda actividad industrial es la industria alimentaria, que 

alcanza los 1.136 empleos y ha experimentado un ligero crecimiento. 

 

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 1.166 cotizantes, con un incremento de 39 personas en estos doce 

meses. 

 

f.- Desempleo registrado en la ciudad de León 
 

El primer trimestre del año 2020 finaliza en León y Alfoz con 13.235 personas inscritas como 

desempleadas en las oficinas del ECYL, lo que supone una reducción en términos interanuales 

de 169 personas, (un 1,26%) respecto a los que había en marzo de 2019. En la provincia de 

León, tenemos 31.072 personas paradas (84 menos que hace doce meses). En el caso de la 

comunidad autónoma, ha aumentado el desempleo en 3.877 desempleados (incremento de un 

2,61%). Y para el ámbito nacional, el aumento en el desempleo asciende a 293.228 personas 

más inscritas, lo que supone un incremento de un 9%.  

 

Por lo tanto, en el área metropolitana de la ciudad de León, hemos tenido una reducción del 

desempleo, muy tímida eso sí, que contrasta con las reducciones bastante mayores tanto en 

términos relativos como absolutos, que llevaba produciéndose desde el año 2014. 

Anteriormente, como consecuencia de la crisis económica, hubo un período de incrementos 

del número de desempleados a ritmos elevados. Así, se pasó de la situación del año 2008 donde 

la cifra de desempleados rondaba las 9.000 personas, hasta superar en marzo del 2014 los 

19.600. Desde ese año la reducción del total de desempleados se ha mantenido de forma 

constante, hasta este trimestre donde se anticipa un claro cambio de tendencia. 

 

A nivel autonómico ya se ha producido un incremento del desempleo de un 2,6%, impacto que 

ha sido mucho mayor a nivel nacional con un incremento trimestral de casi 400.000 

desempleados, un 9%. Desde que se lleva realizando este observatorio, este es un hecho que 

se ha repetido de forma habitual, y es que los movimientos en el mercado laboral que se 

producen a nivel nacional (crecimientos o reducciones en cotizantes y/o desempleados) llegan 

a nuestro entorno diferidos uno o dos trimestres, consecuencia de la estructura sectorial que 

compone nuestra economía.  
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Del total de los desempleados, el 42,88% son hombres frente al 57,12% que son mujeres. Por 

intervalos de edad, el mayor número de desempleados son los que se concentran a partir de 

40 años. Por sexos, el grupo de edad más afectado por el desempleo vuelve a ser el de 45-59 

años en el caso de los hombres y 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, incluido 

el grupo de menores de 20 años, en el que tradicionalmente suele haber más varones que 

mujeres. 

Edad Hombres Mujeres Totales % 
Menor de 20 122 125 247 1,87% 

20-24 400 417 817 6,17% 

25-29 582 697 1.279 9,66% 

30-34 577 768 1.345 10,16% 

35-39 536 858 1.394 10,53% 

40-44 591 938 1.529 11,55% 

45-49 742 949 1.691 12,78% 

50-54 708 938 1.646 12,44% 

55-59 794 979 1.773 13,40% 

Más de 59 623 891 1.514 11,44% 

TOTAL 5.675 7.560 13.235 100,00% 

% 42,88% 57,12% 100,00% 

Desempleo registrado en León y Alfoz a 31 de marzo de 2020 según sexo y edad. 

Paro registrado 
Marzo  
2020 

Diciembre 
2019 

Marzo 
2019 

Mar.20/Mar.19 
 

Hombres 5.675 5.128 5.544 131 

Mujeres 7.560 7.043 7.860 -300 

TOTAL 13.235 12.171 13.404 -169 

Hombres 42,88% 42,13% 41,36% 

Mujeres 57,12% 57,87% 58,64% 

TOTAL 100% 100% 100% 

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:  

 

• En León y Alfoz, a 31 de marzo hay 169 desempleados menos que hace un año. Esta es la 

menor reducción en el desempleo interanual en los últimos seis años, y manifiesta un claro 

cambio de tendencia. Vista la evolución del número de cotizantes, es evidente que el 

desempleo de marzo aún no recoge las consecuencias de la declaración del estado de alarma, 

y que los datos de desempleados van a sufrir notorios incrementos en los próximos meses.  

• La reducción del paro en términos interanuales ha beneficiado en números absolutos más al 

colectivo femenino (300 mujeres menos desempleadas frente a 131 hombres más de paro en 

León y su Alfoz). Ello ha contribuido a que se rebaje ligeramente la brecha de género en el 

paro registrado, que mantiene los niveles de preponderancia del colectivo femenino (57,12%) 

sobre el masculino (42,88%). 

• A diferencia de este año, el primer trimestre de cada ejercicio suele favorecer más al colectivo 

masculino que al femenino en cuanto a la evolución del desempleo. En este caso ha sido al 

revés, reduciéndose la brecha de género entre ambos colectivos. Ello se debe a que sectores 

más masculinizados que suelen crear empleo a finales del trimestre por el inicio de diferentes 

campañas (construcción, agricultura o transporte, entre otros), en esta ocasión han visto 
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ralentizada su actividad y no han generado estos empleos de campaña, incluso los han 

destruido, tal y como se ha visto en el apartado de cotizantes.  

• En comparativa trimestral, el desempleo ha aumentado en 1.064 personas; cantidad que se 

ha ido distribuyendo en todos los intervalos de edad de forma bastante regular. Hay un 

aumento en 547 hombres, y 517 mujeres. 

 

g.- Contratación laboral en la provincia de León 
 

 Variación mensual de las contrataciones temporales e indefinidas en 2020-2019 en la provincia de León 

Fuente: Observatorio Regional de Empleo, Ecyl. 

Si se observan los datos de contratación desagregados por meses, se ve de forma muy directa el 

impacto de la declaración del estado de alarma a partir del 15 de marzo, y se puede intuir cual va a 

ser la tendencia de la contratación laboral al menos en los próximos meses: 

 

- En el mes de enero, tenemos una reducción de la contratación temporal de 222 contratos 

formalizados, equivalentes a una reducción de 2,6%. Al contrario la contratación 

indefinida tiene un  repunte de 51 contratos, equivalentes a un 4,34% de crecimiento. 

- Febrero, aparece como un mes con un comportamiento más favorable respecto a enero 

en el ámbito de la contratación temporal, con un incremento de casi 550 contratos, 

equivalentes a un 7,2%. La contratación indefinida repite los datos del año 2019.  

- Marzo, ya imbuido por las primeras consecuencias del estado de alarma en nuestro país 

a causa de la pandemia de coronavirus, refleja profundas caídas en ambos tipos de 

contratos, pero especialmente afecta a la contratación temporal con una reducción de 

2.697 contratos, equivalentes a un 31%. Hay que tener en cuenta además que el estado 

de alarma sólo afecto a medio mes, lo que da una idea del impacto del mismo. En cuanto 

a los contratos indefinidos la reducción ascendió a 184 contratos, un 15% del total. 

 

Es de esperar un escenario para el segundo trimestre muy afectado por la situación, al menos 

mientras dure el estado de alarma y la actividad económica siga con grandes limitaciones. La clave 

estará en conocer el alcance temporal de las medidas y como se va a ir saliendo del mismo desde un 

punto de vista normativo y el tiempo que necesita la actividad económica para recuperar el terreno 

perdido.  

León 
provincia 

C. Temp. 
2020 

C.Temp. 
2019 

V. ab. % 
C. Indef. 

2020 
C. Indef. 

2019 
V. ab. % 

Enero 8.254 8.476 -222 -2,62% 1.225 1.174 51 4,34% 

Febrero 8.117 7.569 548 7,24% 1.155 1.155 0 0,00% 

Marzo 5.933 8.630 -2.697 -31,25% 1.006 1.190 -184 -15,46% 

Abril  9.688    1.107   

Mayo  11.447    1.193   

Junio  11.684    1.483   

Julio  14.459    1.186   

Agosto  11.120    902   

Septiembre  13.276    1.407   

Octubre  12.287    1.493   

Noviembre  8.705    1.073   

Diciembre  8.671       990   

Totales  126.012    14.353   


