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0.- Resumen ejecutivo 
 
a.- Introducción: cambio de escenario en 2020 y nuevas incertidumbres para 2021 
 
El pasado 14 de marzo de 2020 se declaró en España el estado de alarma, consecuencia del 

COVID 19. A partir de dicha declaración se produjo un escenario nunca vivido en las últimas 

décadas, con limitaciones de movimientos, una gran ralentización de la actividad económica y 

una secuencia de restricciones sin precedentes. El 21 de junio finalizó dicho estado de alarma 

y se inició la “nueva normalidad”, con unas formas diferentes de relacionarnos y un entorno 

lleno de incertidumbres. Esto implicó un cambio drástico en la evolución del mercado laboral, 

fuertemente afectado por la situación vivida.  

 

La situación empezó a normalizarse durante los meses del verano, y la actividad económica 

también empezó a mostrar síntomas de reactivación, aunque evidentemente sin recuperar los 

niveles de actividad previos. Sin embargo, desde mediados de agosto, la amenaza de un rebrote 

de la pandemia ha ido en aumento, hasta llegar a declararse, el 25 de octubre y por lo tanto 

con un impacto no recogido en este informe, un nuevo estado de alarma en todo el país, con 

fuertes amenazas a la libertad de desplazamientos, a la movilidad y con importantes sectores 

de nuestra economía fuertemente afectados. Todo ello augura que la incipiente reactivación 

económica, que se inició durante el verano (y que si se recoge en este informe), es poco 

probable que se consolide.  

 

Antes de presentar los datos disponibles y para poder ponerlos en contexto, tampoco podemos 

olvidar que una parte significativa de las modificaciones de la legislación laboral que se publicó 

durante el estado de alarma inicial, se ha prorrogado al menos hasta el 31 de enero, lo que 

evidentemente afecta al mercado laboral (especialmente la regulación de los ERTES y las 

regulaciones del cese de actividad de los autónomos). Cuando su vigencia finalice tendrá 

también su impacto en el número de cotizantes y en el desempleo registrado en los próximos 

trimestres. Es importante tener en consideración estos aspectos a la hora de realizar una 

lectura de los datos que a continuación exponemos.  

 

Vamos a analizar los datos de este tercer trimestre y a esperar los datos del siguiente para 

poder hacer una valoración global del ejercicio completo. 

 

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  
 

El tercer trimestre de 2020 finaliza con 158.269 afiliados a la seguridad social en nuestra 

provincia, 916.470 en Castilla y León y 18.876.389 en España, medidos como afiliados medios 

del mes reflejado. En la comparativa efectuada con los datos del mismo período del año 

anterior, la provincia de León (que llevaba prácticamente seis años, desde julio del año 2014, 
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con un aumento en el número de cotizantes registrados respecto al mismo mes del año 

anterior), en este trimestre ha tenido una reducción en el número de cotizantes respecto al 

mismo mes de septiembre del pasado año (3.021 afiliados, equivalentes a un 1,87 % de 

disminución porcentual). También se produce una evolución similar en la comparativa tanto en 

el ámbito autonómico (un -1,76% de reducción) como a nivel nacional, con una reducción de 

un -2,31%.  

 

Los datos, por lo tanto, reflejan una disminución del número de cotizantes significativamente 

inferior a las que teníamos en el trimestre anterior. Así, en el ámbito trimestral, en los tres 

ámbitos analizados, se observa que la finalización del estado de alarma junto a la llegada del 

verano supuso una reactivación económica que ayudó a incrementar el número de cotizantes 

de forma significativa en todos los ámbitos de análisis respecto al segundo trimestre del año. 

Tenemos 4.187 afiliados más en septiembre respecto a junio en la provincia de León, lo que 

supone un incremento del 2,77%. En Castilla y León se produjo un aumento de 23.224 personas 

afiliadas que en términos relativos es un 2,60% y a nivel nacional con 252.000 cotizantes a 

mayores, con una cifra global por debajo de los diecinueve millones de cotizantes. 

 

El aspecto más preocupante a fecha de hoy será ver cómo afecta la situación de incertidumbre 

actual, con las incógnitas sanitarias, los cambios legislativos y las limitaciones que el nuevo 

estado de alarma va a traer a la actividad económica durante el cuarto trimestre del año y los 

primeros meses del próximo ejercicio. 

 

d.- Cotizantes en León y Alfoz 
 

El tercer trimestre de 2020 finalizó con 84.479 cotizantes dados de alta en la Seguridad Social 

en el área metropolitana de la ciudad de León (León y Alfoz). Por tercer trimestre consecutivo 

se pierde empleo en la capital en términos interanuales, aunque con cifras muy suavizadas 

respecto a las que tuvimos en el trimestre precedente. 

 

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

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

que, a 30 de septiembre, supuso una pérdida de 760 cotizantes (equivalentes a una 

reducción de un 0,89%). Esta reducción sin embargo supone que durante los meses de 

verano se ha suavizado notablemente el pico alcanzado tras la finalización de la 

declaración del primer estado de alarma, en el que a 30 de junio llegamos a perder 3.805 

cotizantes. 

• En este trimestre, la reducción del número de cotizantes se ha visto compensada por el 

incremento del desempleo, lo que ha originado que se haya producido una recuperación 

de la población activa, en más de 400 activos, que contrasta con la fuerte reducción en 

1.800 que hemos experimentado en el trimestre anterior. 

• Adicionalmente hay que tener en cuenta que aún siguen vigentes medidas que se han 

tomado en el ámbito laboral para tratar de minimizar el impacto de la situación, que 

hacen que no se haya recogido aún todo el impacto de la crisis sanitaria en nuestros 

sectores económicos (ERTES y ayudas por cese de actividad de los autónomos entre 

otras).  

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

cotización, siendo en números absolutos el régimen general el que más empleo ha 
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perdido estos últimos meses, concretamente 369 cotizantes. No obstante, esta cifra 

supone que en el trimestre se ha recuperado una parte muy importante de los 3.336 

cotizantes que este régimen de cotización había perdido el trimestre anterior. 

• Peor comportamiento ha tenido el régimen de autónomos, que ya llevaba varios 

ejercicios con una lenta reducción del número de cotizantes, que en este caso ha perdido 

242 cotizantes en el área metropolitana respecto a hace 12 meses (un 1,86% de 

disminución), lo que supone que se ha recuperado sólo un 23% del empleo perdido en 

este régimen de cotización en el trimestre anterior.  

• El régimen del hogar es, en términos relativos, el que mayor contracción sufre, con una 

reducción de un 7,15% del total de cotizantes respecto a hace un año, equivalentes a 131 

cotizantes menos. Es otro de los epígrafes que ya estaba teniendo una lenta evolución 

negativa, agravada por la situación actual y, además, ha sido el que menos se ha 

recuperado del impacto que se produjo en el trimestre anterior con el estado de alarma. 

Cuenta con 1.700 afiliados en el área metropolitana de la ciudad de León.  

Municipio Rég. General  Agrario Autónomo Hogar Carbón Total 

León 53.313 146 8.047 1.471 0 62.977 

Onzonilla 4.431 0 140 4 0 4.575 

San Andrés del Rabanedo 3.997 19 1.866 81 0 5.963 

Santov. De la Valdoncina 2.212 3 145 8 0 2.368 

Sariegos 357 2 417 58 0 834 

Valdefresno 1.035 8 245 6 0 1.294 

Valverde de la Virgen 1.371 0 424 10 0 1.805 

Villaquilambre 2.555 10 1.313 58 0 3.936 

Villaturiel 578 3 142 4 0 727 

León y Alfoz 69.849 191 12.739 1.700 0 84.479 

%   León y Alfoz/provincia 59,96% 14,68% 35,22% 57,59% 0,00% 53,81% 

Provincia de León 116.496 1.301 36.174 2.952 75 156.998 
Cotizantes de la Seguridad Social en León y Alfoz. Sept 2020 

 Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y elaboración propia 

 

León y Alfoz 
% 

Provincia de León 
% 

Var. nº cotiz. Var. nº cotiz. 

General  2.633 3,92% 3.930 3,49% 

Agrario 21 12,35% 7 0,54% 

Autónomo -49 -0,38% -171 -0,47% 

Hogar -18 -1,05% 21 0,72% 

Carbón 0 0% -2 -2,60% 

TOTAL 2.587 3,16% 3.785 2,47% 
Variación trimestral  de los Cotizantes de la SS en León y su Alfoz, Sept.2020/Junio 2020. 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y elaboración propia 

 

León y Alfoz 

% 

Provincia de León 

% Var. nº cotiz. Var. nº cotiz. 

General  -369 -0,53% -1.082 -0,92% 

Agrario -18 -8,61% -449 -25,66% 

Autónomo -242 -1,86% -636 -1,73% 

Hogar -131 -7,15% -201 -6,37% 

Carbón 0 0,00% -42 -35,90% 

TOTAL -760 -0,89% -2.410 -1,51% 
Variación anual de los Cotizantes de la SS en León y su Alfoz, Septiembre 2020/Septiembre 2019. 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia 
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e.- Actividad económica: León ciudad de servicios 
 

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

en nuestra ciudad, con 14.255 puestos de trabajo entre sus diferentes modalidades (comercio 

menor, mayor y vehículos). Representa el 16,8% del total de los cotizantes de la capital y su 

alfoz y en los últimos doce meses ha experimentado una disminución de 187 cotizantes debido 

fundamentalmente a la crisis sanitaria. 

 

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

en su vertiente pública como privada), que con 7.686 cotizantes representa el 9,1% del empleo. 

En este caso el sector se ha visto incrementado en 205 empleos en términos interanuales, 

prácticamente todos ellos en este 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 asciende al tercer lugar en cuanto a sectores por número de cotizantes 

dentro del área metropolitana, con un fuerte incremento en el empleo este trimestre y 

respecto a los niveles de hace un año de más de 600 cotizantes. El empleo que genera asciende 

a 6.487 cotizantes a 30 de septiembre. Es también un sector con fuertes variaciones de empleo 

en función de la evolución del calendario lectivo, y de que se adelanten unos días o se retrasen 

las contrataciones o las finalizaciones de los contratos respecto al mismo periodo del curso 

anterior.  

 

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

en este trimestre. Cuenta con 6.411 cotizantes, equivalentes al 7,6% del empleo total. El sector 

se ha incrementado en 14 cotizantes en el último año. 

 

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

empleo en nuestro territorio, a pesar que desde los inicios de este 2020, ha sufrido el fuerte 

impacto del estado de alarma. En estos momentos genera en torno a 5.800 cotizantes, que 

representan el 6,7% del empleo (entre hostelería, hotelería, agencias de viaje, guías 

profesionales y similares).  

 

La construcción, sector que durante el verano recuperó cotizantes, es el sexto sector generador 

de empleo en nuestro territorio. A 30 de septiembre empleaba a 5.711 personas entre 

edificación, obra especializada, ingeniería civil y servicios técnicos de arquitectura. Genera el 

6,7% del total de empleo en el conjunto del área metropolitana y se ha visto incrementado en 

170 efectivos respecto a los datos de 30 de junio. 

 

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 alcanza las 3.981 personas, aunque se 

ha visto reducido en casi 400 personas respecto a los datos de hace un año. 

 

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

de haberse reducido en 89 efectivos en León y alfoz respecto a los que teníamos hace un año. 

Cuenta con 3.905 trabajadores entre transporte y almacenamiento, lo que supone el 4,6% del 

total. 

 

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

junto a la industria química, genera 1.811 empleos y sigue, respecto a los datos de hace doce 

meses, experimentando un incremento de cotizantes. La segunda actividad industrial es la 

industria alimentaria, que alcanza los 1.155 empleos y ha experimentado un ligero incremento. 

 

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 1.199 cotizantes, con un incremento de 19 personas en el trimestre. 

 

f.- Desempleo registrado en la ciudad de León 
 

El desempleo en León y Alfoz a 30 de septiembre de 2020 asciende a 13.575 personas. Del total 

de los desempleados, el 41,63% son hombres frente al 58,37% que son mujeres. Por intervalos 

de edad, el mayor número de desempleados, como ocurrió en el trimestre anterior, 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 más de 45 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, de forma notable en esta tabla expuesta, excepto en el grupo de menores 

de 20 años, en el que habitualmente suele haber más varones que mujeres. 

 

Edad Hombres Mujeres Totales % 
Menor de 20 161 145 306 2,25% 

20-24 436 508 944 6,95% 

25-29 617 738 1.355 9,98% 

30-34 543 802 1.345 9,91% 

35-39 531 887 1.418 10,45% 

40-44 568 996 1.564 11,52% 

45-49 710 974 1.684 12,41% 

50-54 684 928 1.612 11,87% 

55-59 761 1002 1.763 12,99% 

Más de 59 640 944 1.584 11,67% 

TOTAL 5.651 7.924 13.575 100,00% 

% 41,63% 58,37% 100,00% 

Desempleo registrado en León y Alfoz a 30 de septiembre de 2020 según sexo y edad. 

Fuente: Observatorio Regional de Empleo, Ecyl y elaboración propia 

Paro registrado 
Septiembre 

2020 
Junio 
2020 

Septiembre 
2019 

Sept. 20/Sept. 19 
 

Hombres 5.651 6.102 5.088 563 

Mujeres 7.924 8.185 7.366 558 

TOTAL 13.575 14.287 12.454 1.121 

Hombres 41,63% 42,71% 40,85% 

Mujeres 58,37% 57,29% 59,15% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Como conclusión en cuanto a la evolución del desempleo, podemos destacar los siguientes 

aspectos: 

 

• En León y Alfoz, a 30 de septiembre hay 1.121 desempleados más que hace un año. Es 

evidente que las consecuencias económicas de la declaración del estado de alarma vivido el 

trimestre anterior y sus consecuencias en este tercero objeto de análisis, conllevan 

incrementos sustanciales en los niveles de desempleo. No obstante, este incremento en el 

número de desempleados ha sido inferior en términos relativos en León y alfoz (un 15% de 

aumento) y en la comunidad autónoma (prácticamente un 16%) que a nivel nacional (con un 

incremento de casi un 23%). 

• El aumento de las cifras del paro en términos interanuales ha afectado igual en este período 

de tiempo en números absolutos al colectivo femenino y al masculino, 558 mujeres 

desempleadas y 563 hombres, son las cifras resultantes de aumento de paro registrado en 

León y su Alfoz. A pesar de esta situación de práctica igualdad en los incrementos 

interanuales, se mantiene el nivel de preponderancia del paro en el colectivo femenino 

(58,37%) sobre el masculino (41,63%). 

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

por el aumento interanual del número de desempleados se ve que las personas con edades 

comprendidas entre los 20 y los 39 años son los más afectados, junto a los mayores de 59 

años. Este último grupo de los mayores de 59 años, con bastante cercanía a la edad de 

jubilación, hace que sea previsible que una parte importante de los que se hayan incorporado 

al desempleo difícilmente puedan reincorporarse al mercado laboral, más en las 

circunstancias actuales. 

• En comparativa trimestral, el desempleo ha disminuido en 712 personas; reducción que ha 

afectado a todos los intervalos de edades, si bien los más beneficiados han sido las personas 

de 35 a 39 años, y las comprendidas entre 45 y 54 años. 

• La reducción del desempleo que se ha producido en el trimestre ha favorecido sobre todo al 

colectivo masculino, con una reducción de 451 hombres en el desempleo frente a 261 

mujeres.  Ello se debe a que la creación de empleo en el trimestre ha estado vinculada a la 

estacionalidad de ciertos sectores en los que hay preponderancia del colectivo de hombres 

entre sus trabajadores, como son la construcción, o el sector primario. 

• La ampliación de las medidas que amparan los ERTES hasta enero de 2021 ha impedido que 

de momento los datos sean mucho peores. No obstante, la nueva declaración del estado de 

alarma, junto a las crecientes restricciones de movilidad, limitaciones horarias y la situación 

sanitaria, hacen prever un cuarto trimestre poco optimista en cuanto a la evolución del 

desempleo.  
Variación interanual en % del paro registrado por trimestres:  Marzo  2016- Septiembre  2020 
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