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0.- Resumen ejecutivo
a.- Introducción: cambio de escenario, contexto de los datos e incertidumbres para 2021
El 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 el 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 número de cotizantes a la
seguridad social a partir del mes de marzo, que se vio muy afectado por la evolución de la
situación sanitaria. Desde mediados de agosto del año pasado la amenaza de un rebrote de la
pandemia fue en aumento, hasta llegar a declararse, ya en octubre, un nuevo estado de alarma
en todo el país, vigente hasta el mes de mayo de 2021, con importantes restricciones a la
libertad de desplazamientos, a la movilidad y con importantes sectores de nuestra economía
fuertemente afectados.
El fin del estado de alarma ha permitido una recuperación significativa del mercado laboral,
aunque tenemos la incógnita de saber cuántos de los trabajadores que se encuentran en ERTE
y de los autónomos con cese temporal de la actividad, que en la actualidad siguen contando
como cotizantes, van a reincorporarse realmente al mercado laboral cuando finalice el ámbito
temporal de la aplicación de estas medidas. En la actualidad en la provincia de León hay cerca
de 4.000 personas que están al amparo de estas figuras legales de protección social. 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 disminuyó en 281 habitantes en
León y alfoz y 3.562 en la provincia. Los datos oficiales municipalizados del año 2020 no estarán
disponibles hasta diciembre de este 2021.
c.- Cotizantes en León y Alfoz
El segundo trimestre de 2021 finalizó con 85.047 cotizantes dados de alta en la Seguridad Social
en el área metropolitana de la ciudad de León (León y Alfoz). Después de un 2020 en el que los
cuatro trimestres se estuvo perdiendo empleo en términos interanuales, tanto el primer
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trimestre de este año, como este segundo vemos como se incrementa el número de cotizantes
de forma significativa.
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 30 de junio, supuso 3.155 efectivos más respecto a los que teníamos a 30 de junio de
2020 (equivalentes a un crecimiento de un 3,85%). Ahora bien, si tenemos en cuenta que
en junio de 2020 se habían perdido 3.805 cotizantes respecto a 2019 esto equivale a que
hemos recuperado un 83% de los cotizantes perdidos hace exactamente un año, que en
números absolutos equivale a 655 cotizantes menos. 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 ligeramente inferior al de la capital, alcanzando un incremento
de 3,70% del número de cotizantes, quedando con 158.887 cuentas de cotización a 30
de junio (sumamos 5.674 en los últimos 12 meses). Este incremento de cotizantes supone
recuperar el 80% de los 7.075 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 temporal de actividad de los autónomos entre otras, que entre ambas acogen a
cerca de 4.000 personas en nuestra provincia).
Este incremento del número de cotizantes del trimestre junto al descenso el desempleo
ha originado que la población activa se mantenga en torno a las 98.000 personas, con
niveles similares a la época prepandemia, ahora bien, en León y Alfoz tenemos 650
personas que antes figuraban como cotizantes y ahora incrementan los datos del
desempleo respecto a los datos de junio de 2019.
El incremento de cotizantes a la Seguridad Social de los últimos doce meses se debe a la
evolución del régimen general de la seguridad social (el resto de los regímenes ha visto
reducido el número de cotizantes respecto a hace un año), que ha crecido en estos
últimos doce meses en 3.254 cotizantes (un 4,84%).
El régimen de cotización que peor comportamiento está teniendo es el régimen del hogar
que se ha visto reducido en 49 trabajadores, equivalentes a un 2,8% del total de
cotizantes, que quedan en 1.670. 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 en 49 cotizantes,
suavizando la reducción que lleva teniendo desde hace ya varios años. No obstante, esta
cifra está influida por el programa de ayuda a los autónomos por el cese temporal de la
actividad, programa que cuando finalice, dejará ver el impacto real de la crisis en este
colectivo. Es evidente que en estos momentos el colectivo de autónomos está en una
situación muy complicada, dado que muchas de las medidas que se han tomado desde
Sanidad afectan de forma muy negativa a la marcha de sus negocios.
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•
•
•

El sector del carbón, ya a nivel provincial, se ve reducido en 22 efectivos en los últimos
doce meses y quedan únicamente 55 cotizantes en el mismo, ninguno de ellos en la
capital.
El régimen agrario, poco representativo en la capital, permanece estable, pierde 2
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 marzo de 2021, el comportamiento del
número de cotizantes es el habitual en un segundo trimestre. Se han ganado 1.067
cotizantes, consecuencia evidente de la estacionalidad de varios sectores claves en
nuestra economía que siempre generan empleo en periodo estival.

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

53.928
4.347
4.206
2.250
354
1.115
1.402
2.313
555
70.470
59,56%
118.323

Autónomo

129
0
18
2
1
5
0
9
4
168
12,08%
1.391

8.027
136
1.885
149
422
236
420
1.315
149
12.739
35,21%
36.175

Hogar

Carbón

1.432
3
92
7
60
6
11
54
5
1.670
56,74%
2.943

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
55

Total
63.516
4.486
6.201
2.408
837
1.362
1.833
3.691
713
85.047
53,53%
158.887

Cotizantes de la Seguridad Social en León y Alfoz. Junio 2021.
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y elaboración propia

General
Agrario
Autónomo
Hogar
Carbón
TOTAL

León y Alfoz
Var. nº cotiz.
3.254
-2
-49
-48
0
3.155

%
4,84%
-1,18%
-0,38%
-2,79%
0%
3,85%

Provincia de León
Var. nº cotiz.
5.757
97
-170
12
-22
5.674

%
5,11%
7,50%
-0,47%
0,41%
-28,57%
3,70%

Variación anual de los Cotizantes de la SS en León y su Alfoz, Junio 2021/Junio2020.
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 14.489 puestos de trabajo entre sus diferentes modalidades (comercio
menor, mayor y vehículos). Representa el 17,0% del total de los cotizantes de la capital y su
alfoz y en el trimestre ha experimentado un incremento de 309 cotizantes, en gran medida por
la campaña de rebajas y la finalización del estado de alarma.
El segundo lugar sigue ocupado por las actividades laborales relacionadas con la sanidad (tanto
en su vertiente pública como privada), que con 7.748 cotizantes representa el 9,1% del empleo.
En este caso el sector se ha visto incrementado en 304 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.
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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. El empleo que genera asciende a 6.859 cotizantes a 30 de
marzo. En este trimestre la finalización del curso escolar ha hecho que se reduzca en más de
400 cotizantes respecto a los datos del anterior trimestre, aunque cuenta con más de 700
cotizantes que hace un año. 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 6.524 cotizantes, equivalentes al 7,7% del empleo total. El sector
se ha incrementado en 243 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 30 de junio
empleaba a 5.936 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 y ha experimentado un fuerte incremento en el empleo respecto a los datos de
hace un año.
El siguiente sector 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 5.220 cotizantes, que representan el 6,1% del
empleo (entre hostelería, hotelería, agencias de viaje, guías profesionales y similares).
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 3.995 personas, y está
recuperando una parte importante del empleo que perdió durante el ejercicio pasado en los
momentos de mayor incertidumbre de la crisis sanitaria.
La logística y el transporte siguen ocupando un lugar importante en nuestra economía, y ha
crecido en 60 efectivos en León y alfoz respecto a los que teníamos hace un año. Cuenta con
3.887 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 3.838 cotizantes.
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 nuevos incrementos de cotizantes. La segunda actividad industrial es
la industria alimentaria, que alcanza los 1.122 empleos.
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 1.332 cotizantes, con un incremento de 152 personas en el ejercicio.
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e.- Desempleo registrado en la ciudad de León y su alfoz
El desempleo en León y Alfoz a 30 de junio de 2021 asciende a 12.988 personas. Del total de
los desempleados, el 40,91% son hombres frente al 59,91% que son mujeres. Por intervalos de
edad, el mayor número de desempleados vuelven a ser los mayores de 40 años, con más de
1.500 desempleados en cada intervalo, destacando especialmente el subgrupo de entre 55 y
59 años. Por sexos, en el caso de los hombres los grupos de edad más afectado son los mayores
de 50 años (superando la cantidad de 650 desempleados por cada subgrupo de edad) y a partir
de 40 años para el caso de las mujeres superando las 900 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 25 años, en el que, por norma general, suele haber más varones que mujeres.
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
160
417
543
510
438
564
618
659
745
660
5.314
40,91%

145
410
704
731
793
970
970
908
1.067
976
7.674
59,09%

%

305
2,35%
827
6,37%
1.247
9,60%
1.241
9,55%
1.231
9,48%
1.534 11,81%
1.588 12,23%
1.567 12,06%
1.812 13,95%
1.636 12,60%
12.988 100,00%
100,00%

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

En León y Alfoz, a 30 de junio hay 1.299 desempleados menos que hace un año, lo que
equivale a una reducción de un 9,09% del total desempleados. Esta reducción en el número
de desempleados ha sido similar en términos relativos en León y alfoz a la provincia (una
reducción de un 9,25%) y superior a los datos a nivel autonómico (-8,65%) y a nivel nacional
(descenso de un 6,43%).

•

A pesar de que estos datos evidentemente son positivos, cabe destacar que aún estamos con
niveles de desempleo superiores al periodo pre pandemia, con 655 desempleados más en el
área metropolitana que los que teníamos en el segundo trimestre de 2019. Además, 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 la crisis en los niveles de
desempleo.

•

La evolución de las cifras del paro desde en este último año ha afectado más al colectivo
femenino que al masculino. En la actualidad tenemos 7.647 mujeres desempleadas y 5.314
hombres, incrementándose la brecha de género dentro del colectivo de desempleados en
más de un punto porcentual respecto a los datos que teníamos hace un año (el 59,09% de los
desempleados son mujeres, frente al 40,91% de hombres).
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•

Si hacemos un desglose por edades a la hora de analizar qué grupos se han visto beneficiados
por la disminución del último año del número de desempleados se observa que todos los
grupos de edad han visto reducido el número de personas desempleadas excepto el de los
menores de 20 años, que se ha visto incrementado en 24 efectivos (15 hombres y 9 mujeres)
y los mayores de 55 años (27 desempleados más en esos rangos de edad).

•

En comparativa trimestral, el desempleo ha disminuido en 1.214 personas; siendo destacable
que este segundo trimestre, debido a la incidencia que tiene el periodo estival en muchos
sectores de nuestra economía, tradicionalmente suele ser uno en los que el mercado laboral
tiene una mejor evolución. En esta ocasión, la reducción del número de desempleados ha
beneficiado a todos los rangos de edad, aunque ha sido mucho más modesta tanto en los
menores de 20 años como en los mayores de 55 años.
Variación del paro registrado en León y Alfoz por grupos de edad junio2021/junio 2021.
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