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0.- Resumen ejecutivo 
 
a.- Introducción: cambio de escenario, contexto de los datos e incertidumbres para 2021 
 
Hace poco más de un año, el pasado 14 de marzo de 2020 se declaró en España el estado de 
alarma, a consecuencia de los efectos del COVID 19. A partir de dicha declaración, se 
produjeron una serie de limitaciones en la actividad económica que afectaron a un período de 
16 días en el primer trimestre del año, y de 81 días en el segundo trimestre. La situación empezó 
a normalizarse durante el comienzo del verano, pero desde mediados de agosto la amenaza de 
un rebrote de la pandemia fue en aumento, hasta llegar a declararse en octubre, un nuevo 
estado de alarma en todo el país que está programado hasta el 9 de mayo de 2021.  
 
Las situaciones producidas por los ERTES, prorrogados a fecha de publicación del presente 
informe por varios meses más, las medidas aprobadas para regular los despidos o las ayudas al 
cese temporal de actividad de los autónomos, han creado mecanismos transitorios de 
protección social del mercado laboral que han reducido el impacto de esta crisis económica 
provocada por la situación sanitaria. Habrá que analizar cuando estas medidas dejen de tener 
efecto, y la situación sanitaria se normalice, el impacto real en nuestro mercado laboral. Por lo 
tanto, aún es pronto para poder medir las consecuencias que realmente está teniendo sobre 
los niveles de cotizantes y el desempleo esta situación que estamos viviendo y sus efectos a 
nivel local, autonómico, nacional e incluso global. Pero lo que si podemos hacer es ir 
desglosando las características del escenario en el que estamos en tiempo presente. Una vez 
expuesto este contexto general pasamos a analizar los datos oficiales de cotizantes, y 
desempleo del año en curso, datos que como se comentó anteriormente están influenciados 
por los cambios normativos actualmente en vigor. 
 
b.- Población en el área metropolitana de León 

 
Según los últimos datos disponibles del INE, a fecha de publicación del presente informe sobre 
población municipal (1 de enero de 2020) en el área metropolitana de la ciudad de León la 
población ascendía a 193.653 personas, lo que representa el 42,43% del total provincial. En esa 
fecha la provincia cuenta con una población de 456.439 personas, de las que 221.904 son 
varones y 234.535 son mujeres. En el año 2019 la población ha disminuido en 281 habitantes 
en León y alfoz y 3.562 en la provincia. 

 
c.- Cotizantes en León y Alfoz 
 
El primer trimestre de 2021 finalizó con 83.980 cotizantes dados de alta en la Seguridad Social 
en el área metropolitana de la ciudad de León (León y Alfoz). Después de cuatro trimestres 
consecutivos perdiendo empleo en el área metropolitana de la ciudad de León en términos 
interanuales, en este trimestre tenemos 1.144 cotizantes más que a 31 de marzo de 2020.  
 
Analizando el detalle de estos datos podemos destacar los siguientes aspectos: 

• En los últimos doce meses se ha producido un incremento del número de cotizantes que, 
a 31 de marzo, supuso 1.144 efectivos más respecto a los que teníamos a 31 de marzo 
de 2020 (equivalentes a un crecimiento de un 1,38%). Ahora bien, si tenemos en cuenta 
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que en marzo de 2020 se habían perdido 2.532 cotizantes respecto a 2019 esto equivale 
a que hemos recuperado un 45% de los cotizantes perdidos hace exactamente un año. 
Por ello, aunque el dato es positivo, es evidente que aún queda bastante camino para 
recuperar los niveles de actividad económica en época pre pandemia. 

• En el caso de la provincia, el crecimiento en el empleo en este trimestre respecto al que 
teníamos hace un año es algo superior al de la capital, alcanzando un incremento de 
1,52% del número de cotizantes, quedando con 155.266 cuentas de cotización a 31 de 
marzo (sumamos 2.329 en los últimos 12 meses). Este incremento de cotizantes supone 
recuperar el 58% de los casi 4.000 que se habían perdido en la provincia hace un año. 

• Adicionalmente, tal y como se comentó en la introducción, hay que tener en cuenta que 
aún siguen vigentes medidas transitorias 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).  

• Este incremento del número de cotizantes del trimestre, sumado al incremento del 
desempleo (967 desempleados más) ha originado que se haya producido por tercer 
trimestre consecutivo un incremento de la población activa de entorno a los 2.000 
activos, que compensa la drástica reducción que tuvo la misma los primeros meses de la 
pandemia. El nivel de población activa asciende a 98.000 personas, ahora bien, tenemos 
unos 1.400 desempleados más y 1.400 cotizantes menos que hace un año. 

• El incremento de cotizantes a la Seguridad Social se debe fundamentalmente a la 
evolución del régimen general de la seguridad social, que ha crecido en estos últimos 
doce meses en 1.263 cotizantes (un 1,85%). 

• Peor comportamiento está teniendo el régimen del hogar que ha perdido 88 cotizantes, 
equivalentes a un 4,9% del total de cotizantes, que quedan en 1.721. Este régimen es uno 
de los más afectados por la situación, ya que una de las principales razones para contratar 
a alguien en el régimen del hogar es cuando necesitas ayuda en casa y dispones de 
recursos económicos suficientes para poder contratar a un tercero. La pérdida de empleo 
en otros regímenes hace que las familias o no necesiten ayuda porque disponen de 
tiempo o no tengan los recursos económicos necesarios para poder contratar a un 
tercero. 

• El régimen de autónomos en este último año se ha visto reducido únicamente en 20 
cotizantes, suavizando la reducción que lleva teniendo desde hace ya varios años. El año 
pasado, justo quince días después de entrar el estado de alarma, se había visto reducido 
en 349 cotizantes respecto a marzo de 2019. No obstante, es evidente que en estos 
momentos el colectivo de autónomos está en una situación muy complicada, dado que 
muchas de las medidas de limitación de contactos sociales que se han tomado desde 
Sanidad afectan de forma muy negativa a la marcha de sus negocios, y habrá que ver su 
evolución en los próximos trimestres. 

• El sector del carbón, ya a nivel provincial, se ve reducido en 48 efectivos en los últimos 
doce meses y quedan únicamente 53 cotizantes en el mismo, ninguno de ellos en la 
capital. 

• El régimen agrario, poco representativo en la capital, permanece estable, pierde 11 

cotizantes respecto a hace un año en León y Alfoz. Es un sector muy marcado por la 
estacionalidad y la climatología. 

• A nivel trimestral, respecto a los datos del 31 de diciembre de 2020, el comportamiento 
del número de cotizantes es el habitual en un primer trimestre. Se han perdido 1.008 
cotizantes. Normalmente el mes de marzo suele ser el periodo del año con menos 
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cotizantes dado que recoge los efectos en el mercado laboral del final de las campañas 
de navidad y rebajas y aún no han empezado con fuerza las actividades relacionadas con 
el verano, vinculadas al turismo, construcción, agricultura, y otros sectores vinculados al 
aire libre que generan mucho empleo en la época estival.  

Municipio Rég. General  Agrario Autónomo Hogar Carbón Total 

León 53.022 129 8.023 1.477 0 62.651 

Onzonilla 4.242 0 133 3 0 4.378 

San Andrés del Rabanedo 4.092 17 1.870 89 0 6.068 

Santov. De la Valdoncina 2.196 3 145 7 0 2.351 

Sariegos 332 0 417 63 0 812 

Valdefresno 1.093 6 236 5 0 1.340 

Valverde de la Virgen 1.376 0 421 10 0 1.807 

Villaquilambre 2.491 8 1.328 62 0 3.889 

Villaturiel 530 4 145 5 0 684 

León y Alfoz 69.374 167 12.718 1.721 0 83.980 

%   León y Alfoz/provincia 60,30% 13,21% 35,41% 57,79% 0,00% 54,09% 

Provincia de León 115.056 1.264 35.915 2.978 53 155.266 
Cotizantes de la Seguridad Social en León y Alfoz. Marzo 2021 

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

 
León y alfoz 
Var. Cotiz. % 

Prov. León 
Var. cotizantes 

% 

General  -1.034 -1,47% -543 -0,47% 

Agrario 12 1,05% 117 10,20% 

Autónomo 31 0,09% -38 -0,11% 

Hogar -17 -0,57% -20 -0,67% 

Carbón 0 0,0% -25 -32,05% 

TOTAL -1.008 -0,65% -509 -0,33% 
 Variación trimestral de los Cotizantes de la SS en León y su Alfoz, Marzo 2021/Diciembre 2020. 

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

 
León y alfoz 
Var. Cotiz. % 

Prov. León 
Var. cotizantes 

% 

General  
1.263 1,85% 2.741 2,44% 

Agrario -11 -6,18% 6 0,48% 

Autónomo -20 -0,16% -273 -0,75% 

Hogar -88 -4,86% -97 -3,15% 

Carbón 0 0% -48 -47,52% 

TOTAL 1.144 1,38% 2.329 1,52% 
Variación anual de los Cotizantes de la SS en León y su Alfoz, Marzo 2021/Marzo 2020. 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia 

 
d.- Actividad económica: León ciudad de servicios 
 

Como es habitual, el sector comercio sigue siendo la principal actividad generadora de empleo 
en nuestra ciudad, con 14.180 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 el trimestre ha experimentado una disminución de 265 cotizantes, en parte por la 
finalización de las campañas de navidad y rebajas. Respecto a 31 de marzo de 2020 tenemos 
39 cotizantes más, época en la que el comercio no esencial se encontraba cerrado. 
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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 7.616 cotizantes representa el 9,1% del empleo. 
En este caso el sector se ha visto incrementado en 52 empleos en términos interanuales. Es un 
sector con variaciones significativas en el empleo en el corto plazo, en función de la 
estacionalidad de las contrataciones, vacaciones, sustituciones que se puedan hacer etc.  
 
El sector de la educación está en el tercer lugar en cuanto a sectores por número de cotizantes 
dentro del área metropolitana, siendo el primer trimestre de cada año en el que habitualmente 
alcanza el mayor nivel de empleo y habiendo experimentado por segundo trimestre 
consecutivo un incremento significativo en los niveles de cotizantes. El empleo que genera 
asciende a 7.295 cotizantes a 31 de marzo. Es también un sector con fuertes variaciones de 
empleo entre trimestres y a veces en términos interanuales, 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 6.511 cotizantes, equivalentes al 7,7% del empleo total. El sector 
se ha incrementado en 157 cotizantes en el último año. 
 
La construcción, sector que a partir de la primavera es cuando suele alcanzar el máximo nivel 
de ocupación, es el quinto sector generador de empleo en nuestro territorio. A 31 de marzo 
empleaba a 5.268 personas entre edificación, obra especializada, ingeniería civil y servicios 
técnicos de arquitectura. Genera el 6,3% del total de empleo en el conjunto del área 
metropolitana. 
 
Emparejado con la construcción en esta ocasión aparece el turismo y la restauración, como un 
eje importante de empleo en nuestro territorio, a pesar de que ha sufrido el fuerte impacto del 
estado de alarma. En estos momentos genera en torno a 5.260 cotizantes, que representan el 
6,3% del empleo (entre hostelería, hotelería, agencias de viaje, guías profesionales y similares).  
 
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 3.888 cotizantes. 
 
La logística y el transporte siguen ocupando un lugar importante en nuestra economía, y ha 
crecido en 78 efectivos en León y alfoz respecto a los que teníamos hace un año. Cuenta con 
3.878 trabajadores entre transporte y almacenamiento, lo que supone el 4,6% del total.  
 
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 3.775 personas, con una 
pequeña reducción del empleo respecto al trimestre anterior, aunque se ha visto reducido en  
más de 650 personas respecto a los datos de hace un año, consecuencia evidente de la crisis 
sanitaria. 
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La primera actividad industrial que aparece es la fabricación de productos farmacéuticos que, 
junto a la industria química, genera 1.755 empleos y sigue, respecto a los datos de hace doce 
meses, experimentando un incremento de 45 cotizantes. La segunda actividad industrial es la 
industria alimentaria, que alcanza los 1.120 empleos y ha experimentado una reducción de 40 
empleos en los últimos doce meses. 
 
Sigue siendo muy 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 1.220 cotizantes, con un incremento de 54 personas en los últimos 
doce meses. 

 
e.- Desempleo registrado en la ciudad de León y su alfoz 
 
El desempleo en León y Alfoz a 31 de marzo de 2021 asciende a 14.202 personas. 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 vuelven a ser los mayores de 40 años, con más de 
1.600 desempleados en cada intervalo, concentrándose especialmente en los subgrupos de 
entre 45 y 59 años. Por sexos, en el caso de los hombres el grupo de edad más afectado por el 
desempleo vuelve a ser el de más de 45 a 59 años (superando la cantidad de 700 desempleados 
por cada subgrupo de edad) y a partir de 40 años para el caso de las mujeres superando las 950 
desempleadas en los diferentes subgrupos de edad. Nuevamente vuelve a suceder, que las 
mujeres superan a los hombres en todos los tramos de edad, como se refleja en la siguiente 
tabla, excepto en el grupo de menores de 20 años, en el que, por norma general, suele haber 
más varones que mujeres. 
 

Edad Hombres Mujeres Totales % 
Menor de 20 167 157 324 2,28% 

20-24 485 489 974 6,86% 

25-29 644 779 1.423 10,02% 

30-34 606 794 1.400 9,86% 

35-39 535 862 1.397 9,84% 
40-44 594 1.043 1.637 11,53% 

45-49 718 1.036 1.754 12,35% 
50-54 741 981 1.722 12,13% 

55-59 811 1.101 1.912 13,46% 

Más de 59 683 976 1.659 11,68% 

TOTAL 5.984 8.218 14.202 100,00% 
% 42,13% 57,87% 100,00% 

Desempleo registrado en León y Alfoz a 31 de marzo de 2021 según sexo y edad. 
Fuente: Observatorio Regional de Empleo, Ecyl y elaboración propia 

Paro registrado 
Marzo  
2021 

Diciembre 
2020 

Marzo  
2020 

Marzo 21/Marzo 20 
 

Hombres 5.984 6.112 5.675 309 

Mujeres 8.218 8.121 7.560 658 

TOTAL 14.202 14.233 13.235 967 

Hombres 42,13% 42,94% 42,88% 

Mujeres 57,87% 57,06% 57,12% 

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.  
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Como conclusión en cuanto a la evolución del desempleo, podemos destacar los siguientes aspectos:  
 

• En León y Alfoz, a 31 de marzo hay 967 desempleados más que hace un año. Es evidente que 
las consecuencias económicas de la declaración del estado de alarma y cómo se ha vivido 
durante el 2020, y los primeros meses del ejercicio en curso 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 7,31% de aumento) 
y en la provincia (un 8,32%) que a nivel nacional (11,31%) y la comunidad autónoma con un 
12% de incremento. 

• A pesar de que los datos evidentemente no son positivos, cabe destacar que el incremento 
del desempleo en términos interanuales de este trimestre, es el menor en los cuatro ámbitos 
geográficos analizados desde que se declaró el estado de alarma. No obstante, a la hora de 
interpretar estas cifras no hay que olvidar que la normativa que ha entrado en vigor en el 
ámbito laboral, ha ayudado a suavizar, de momento, el impacto de estos incrementos en los 
niveles de desempleo. 

• El aumento de las cifras del paro en términos interanuales ha afectado más en términos 
absolutos al colectivo femenino que al masculino. En la actualidad tenemos 8.218 mujeres 
desempleadas y 5.984 hombres. El incremento de estos últimos doce meses de marzo a 
marzo, asciende a 650 mujeres más en situación de paro frente al incremento de 309 
hombres parados registrados de más. 

• 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 jóvenes, con 
edades comprendidas entre los 20 y los 29 años, y el tramo a partir de 55 son los más 
afectados de todos los segmentos.  

• Aunque todos los grupos de edad ven incrementados sus cifras de desempleo en variación 
anual, los grupos menos afectados por estos incrementos del desempleo son el intervalo de 
35 a 39 (con tres personas desempleadas más), y los grupos de entre 45 y 54 años, y menores 
de 20 años. 

• En comparativa trimestral, el desempleo ha disminuido en 31 personas; de modo que las 
personas con edades comprendidas entre 20 y 24 y entre 35 y 54 años han contribuido a esta 
reducción total, pues han visto mermar sus cifras de parados, opuestamente al resto de 
intervalos reflejados en la tabla adjunta. 

• Esta disminución ha sido el resultado de la disminución en el colectivo masculino, con 128 
hombres parados menos respecto a fin de 2020, mientras que para las mujeres se ha 
producido un incremento de paro registrado de 97 personas. 

• Este primer trimestre ha estado caracterizado por la continuación de la declaración del 
estado de alarma, restricciones a la movilidad, limitaciones horarias y una situación de cifras 
de contagio basadas en dientes de sierra, que ha contribuido a los resultados expuestos para 
este momento del año. 


