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0.- Resumen ejecutivo 
 
a.- Introducción: Contexto de los datos y expectativas para 2023 
 
Después de un año con muchas incertidumbres, este 2022 termina con algunos datos 
esperanzadores, con un crecimiento del PIB España del 5,5%. La inflación, aun siendo más 
elevada de lo deseable, ha iniciado este trimestre un proceso de moderación (en diciembre 
asciende al 5,7%, por debajo de la media de la zona euro), los precios de la energía se han 
ajustado de formas notable y la marcha del mercado laboral en cuanto a cotizantes y 
desempleados han alcanzado valores mejores que los previos a la pandemia.  
 
No obstante aún tenemos numerosas incertidumbres para este 2023, empezando por la guerra 
de Ucrania que tiene un final aún incierto, las incertidumbres sobre los mercados energéticos 
aún siguen vigentes, la inflación subyacente -con niveles superiores a los del IPC general-, la 
evolución de los tipos de interés -que han crecido notablemente en este año aunque parece 
que las subidas de los mismos están cerca de su techo-, la marcha del déficit y la deuda pública 
con niveles muy superiores a la época prepandemia, o la poca confianza de los consumidores 
en la situación económica -que retienen el gasto de las familias-, por citar algunas de las más 
relevantes. 
 
A pesar de todas estas circunstancias, los datos de empleo y paro registrado en el trimestre 
siguen mostrando una evolución positiva respecto a los que teníamos hace un año (diciembre 
de 2021), con incrementos de cotizantes y reducciones en los niveles de desempleo en todos 
los ámbitos geográficos analizados (León y alfoz, provincia de León, comunidad autónoma e 
incluso a nivel nacional). Además, tenemos un incremento importante de la población activa 
en nuestro territorio de cerca de 2.600 personas en la ciudad de León y su área metropolitana. 
 
Como decíamos en el anterior informe, las incertidumbres que acompañan a la actividad 
económica hacen difícil predecir la evolución futura de la misma y si la ralentización del parón 
en la actividad económica que tuvimos en los últimos ejercicios por la pandemia y 
posteriormente por las consecuencias de la guerra y las crisis de suministros y de energía van 
a ser parte del pasado o bien son etapas que aún no hemos superado. 
 
Es previsible, por un lado, que la moderación de la inflación continue su camino y con ello los 
tipos de interés empiecen, posiblemente a partir de mediados del próximo ejercicio, a ver 
reducciones, lo que animará la inversión, el consumo y en general a dinamizar la actividad 
económica. Por otra parte, el final de las restricciones de movilidad en China es otro factor que 
va a ayudar a reducir la crisis de suministros que tenemos a nivel global. No obstante, cualquier 
cambio en la situación geopolítica puede provocar novedades en este escenario en un plazo 
muy breve de tiempo. 
 
Teniendo en cuenta todas estas premisas, procedemos a analizar los datos oficiales de 
desempleo de último trimestre del año 2022. 
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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 2022 según reflejo en ine.es) en el área metropolitana de la 
ciudad de León, la población ascendía a 190.380 personas, lo que supone el 42,48% del total 
provincial. En esa fecha la provincia contaba con una población de 448.179 personas, de las 
que 217.715 son varones y 230.464 son mujeres. Por lo tanto, en el último año con datos 
disponibles (2022) la población ha disminuido en el área metropolitana de la ciudad de León 
1.049 habitantes y 3.527 en la provincia. El año 2020 las reducciones fueron de 2.224 
habitantes en León y alfoz y 4.733 en la provincia. 

 
C.- Cotizantes en León y Alfoz 
 
El cuarto trimestre de 2022 finalizó con 88.322 cotizantes dados de alta en la Seguridad Social 
en el área metropolitana de la ciudad de León (León y Alfoz). Después de un año 2020 en el que 
los cuatro trimestres se estuvo perdiendo empleo en términos interanuales, todo el año 2021 
y los cuatro trimestres de este año 2022 se ha ido incrementado de forma significativa el 
número de cotizantes, superando en algo más de 3.000 cotizantes los niveles de diciembre de 
2019. A pesar de que los datos son muy positivos, hay varias incertidumbres de gran calado que 
en un futuro próximo pueden hacer peligrar la evolución que está teniendo el número de 
cotizantes en nuestro entorno. Analizando el detalle podemos destacar los siguientes aspectos: 

 En los últimos doce meses se ha producido un incremento del número de cotizantes que, 
a 31 de diciembre de 2022, supuso 2.748 efectivos más respecto al 31 de diciembre de 
2021 (equivalentes a un crecimiento de un 3,19%), superando en 3.040 personas el 
número de cotizantes en los meses previos a la pandemia. 

 A diferencia de los dos primeros trimestres del año, tanto el anterior trimestre, como en 
este último hemos tenido un incremento de la población activa. Concretamente en este 
último el incremento asciende a más de 2.500 efectivos respecto a los que teníamos en 
diciembre del año pasado, ya que el aumento del número de cotizantes en estos doce 
meses (2.748) ha sido bastante superior al descenso del desempleo (159 desempleados 
menos), lo que ha originado que la población activa ascienda a 99.350 personas en León 
y alfoz. 

 El incremento de cotizantes a la Seguridad Social se debe a la evolución del régimen 
general, que ha crecido en estos últimos doce meses en 2.954 cotizantes (un 4,13%). 

 El régimen de autónomos, después de un año estabilizado, vuelve a sufrir por segundo 
trimestre consecutivo un nuevo retroceso en este caso de 187 cotizantes (un 1,46%), 
quedando en 12.579 autónomos en el área urbana de León. Ello supone que, después de 
un año estabilizado, la segunda mitad de este 2022 vuelve a ser negativa la evolución de 
este régimen de cotización, con una preocupante pérdida de cotizantes. En estos 
momentos las incertidumbres existentes ayudan poco a la hora de tomar la decisión de 
iniciar una nueva andadura empresarial. 

 El régimen de cotización que peor comportamiento estaba teniendo en los trimestres 
anteriores era el régimen del hogar. Sin embargo, en este trimestre (desde septiembre a 
diciembre) se ha visto incrementado en 17 cotizantes, con 1.642 cotizantes en el área 
urbana de León (10 menos que en diciembre de 2021). El hecho de que este régimen, al 
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menos en este trimestre, haya detenido la bajada del número de cotizantes es un buen 
dato 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 una estabilidad económica que 
te anime a contratar a un tercero.  

 El sector del carbón, ya a nivel provincial, pierde 10 nuevos cotizantes en este trimestre 
y se mantiene con 15 cotizantes (ninguno de ellos en la capital) en vías de desaparición. 

 El régimen agrario, poco representativo en la capital, se ve reducido en 9 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 al 30 de septiembre de 2022, el comportamiento del número 
de cotizantes ha sido dispar entre el área metropolitana, que ha ganado 573 y la provincia 
que ha perdido 167. Posiblemente las campañas navideñas hayan facilitado esta creación 
de empleo en los núcleos urbanos, mientras que en el ámbito rural, con más influencia 
de sectores como el agrario o el turismo, la llegada del periodo navideño no ha tenido 
este efecto en el empleo. 

Estos datos dejan a la capital y su área metropolitana con un 54,92% del total del empleo de la 
provincia (datos ligeramente superiores respecto al trimestre anterior). En el caso del régimen 
general dicho porcentaje se eleva al 60,8%, y se reduce en el nivel de autónomos al 35,5% (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. Seguidamente se exponen las tablas con los cotizantes 
a 31 de diciembre de 2022 y las variaciones tanto a nivel trimestral como anual. 

Localidad Régimen 
general 

Régimen 
Agrario Autónomos Hogar Carbón Total 

cotizantes 
León 57.114 111 7.917 1.407 0 66.549 

Onzonilla 3.758 1 136 4 0 3.899 
San Andrés Rabanedo 4.905 15 1.870 84 0 6.874 

Santov. De la Valdoncina 2.496 4 139 7 0 2.646 
Sariegos 342 0 427 59 0 828 

Valdefresno 1.103 5 235 10 0 1.353 
Valverde de la Virgen 1.481 0 418 9 0 1.908 

Villaquilambre 2.615 11 1.287 59 0 3.972 
Villaturiel 640 4 150 3 0 797 

León y Alfoz 74.454 151 12.579 1.642 0 88.826 
% León y Alfoz/provincia 60,83% 13,30% 35,55% 58,29% 0,00% 54,92% 

Provincia de León 122.389 1.135 35.380 2.817 15 161.736 
Cotizantes de la Seguridad Social en León y Alfoz. Diciembre 2022. 

Régimen 
cotización 

Variación 
León y alfoz 

Variación 
% 

Variación 
provincia León 

Variación 
% 

General  2.954 4,13% 3.680 3,10% 
Agrario -9 -5,63% -18 -1,56% 
Autónomo -187 -1,46% -632 -1,75% 
Hogar -10 -0,61% -92 -3,16% 
Carbón 0 0% -10 -40,00% 
TOTAL 2.748 3,19% 2.928 1,84% 

Variación anual de los Cotizantes de la SS en León y su Alfoz, Diciembre 2022/ Diciembre 2021. 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia 
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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 14.582 puestos de trabajo entre sus diferentes modalidades (comercio 
menor, mayor y vehículos). Representa el 16,4% del total de los cotizantes de la capital y su 
Alfoz. En este trimestre se ha visto incrementado en cerca de 200 cotizantes (por las campañas 
de navidad) respecto a los datos de septiembre de 2022, aunque si lo comparamos con los 
datos de diciembre de 2021 existe una reducción de 198 cotizantes. 
 
El segundo lugar está ocupado por las actividades laborales relacionadas con la sanidad (tanto 
en su vertiente pública como privada), que con 8.140 cotizantes representa el 9,2% del empleo. 
En términos interanuales (respecto a diciembre de 2021) el sector ha crecido en 124 cotizantes, 
y desde un punto de vista trimestral (septiembre 2022) ha visto también incrementado el 
número de cotizantes en 361. La incidencia del periodo navideño posiblemente tenga su 
impacto en estas variaciones. Es un sector con variaciones significativas en el empleo en el corto 
plazo, en función de la estacionalidad de las contrataciones, vacaciones, sustituciones, 
presupuestos disponibles y consideraciones similares. 
 
El sector de la educación ocupa el tercer lugar en cuanto a sectores por número de cotizantes 
dentro del área metropolitana. El empleo que genera asciende a 7.679 cotizantes a 31 de 
diciembre. 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. Este trimestre ha incrementado sus efectivos en 
456 cotizantes, consecuencia del inicio del curso escolar en todos los niveles educativos. 
 
El siguiente sector en importancia es el turismo y la restauración, que es un eje importante de 
empleo en nuestro territorio. Nuevamente, la finalización de las limitaciones a la movilidad y 
las restricciones sanitarias que teníamos el año pasado, le ha permitido crecer notablemente. 
En estos momentos genera en torno a 6.300 cotizantes, que representan el 7,1% del empleo 
(entre hostelería, hotelería, agencias de viaje, guías profesionales y similares).  
 
El sector público (incluyendo fuerzas de seguridad y Seguridad Social) ocupa la quinta posición 
en este trimestre. Cuenta con 6.176 cotizantes, equivalentes al 6,9% del empleo total. El sector 
se ha visto reducido en 96 cotizantes en el último año. 
 
La construcción, sector que este trimestre como es tradicional reduce su actividad, es el sexto 
sector generador de empleo en nuestro territorio. A 31 de diciembre empleaba a 6.106 
personas entre edificación, obra especializada, ingeniería civil y servicios técnicos de 
arquitectura. Genera el 6,9% del total de empleo en el conjunto del área metropolitana y ha 
experimentado un descenso en el empleo respecto a septiembre de 200 cotizantes. 
 
Seguidamente aparece 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 4.808 personas, y al igual 
que los trimestres anteriores sigue recuperando una parte importante del empleo que perdió 
durante el ejercicio pasado en los momentos de mayor incertidumbre de la crisis sanitaria. 
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La logística y el transporte siguen ocupando un lugar importante en nuestra economía, y ha 
crecido nuevamente (162 efectivos en León y Alfoz respecto a los que teníamos hace un año). 
Cuenta con 4.107 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 3.633 cotizantes, incrementando ligeramente los niveles de 
empleo del trimestre anterior. 
 
La primera actividad industrial que aparece es la fabricación de productos farmacéuticos que, 
junto a la industria química, genera 2.169 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, junto a la de las bebidas, alcanza los 1.213 empleos. 
 
Otro sector que tiene una evolución muy positiva en los últimos años es el sector TIC. En estos 
momentos sólo en el epígrafe de programación y consultoría cuenta con 1.331 cotizantes. 

 
e.- Desempleo registrado en la ciudad de León 
 
A pesar de las variables que generan inestabilidad en la actividad económica en los últimos 
meses del año finalizado, los datos de paro registrado en el cuarto y último trimestre siguen 
mostrando una evolución positiva respecto a los que teníamos hace un año (diciembre de 
2021), con reducciones en los niveles de desempleo en todos los ámbitos geográficos 
analizados (León y alfoz, provincia de León, comunidad autónoma e incluso a nivel nacional). El 
desempleo en León y Alfoz a 31 de diciembre de 2022 ascendía a 10.524 personas. Del total de 
los desempleados, el 40,50% son hombres frente al 59,50% que son mujeres, con un nuevo 
incremento en la brecha de género del perfil del desempleado. Por intervalos de edad, el mayor 
número de desempleados afecta, de nuevo y repitiendo la tónica de trimestres precedentes, a 
los mayores de 50 años, pues supera los 1.400 desempleados en cada intervalo de edad, 
destacando el subgrupo de edad de 55-59 años que alcanza los 1.633 desempleados.  
 

Edad Hombres Mujeres Totales % 
Menor de 20 101 103 204 1,94% 

20-24 313 251 564 5,36% 
25-29 355 492 847 8,05% 
30-34 380 529 909 8,64% 
35-39 357 589 946 8,99% 
40-44 403 698 1.101 10,46% 
45-49 460 796 1.256 11,93% 
50-54 584 875 1.459 13,86% 
55-59 675 988 1.663 15,80% 

Más de 59 634 941 1.575 14,97% 
TOTAL 4.262 6.262 10.524 100,00% 

% 40,50% 59,50% 100,00% 
Desempleo registrado en León y Alfoz a 31 de diciembre de 2022 según sexo y edad. 
Fuente: Observatorio Regional de Empleo, ECYL y elaboración propia 
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Variación del desempleo registrado en León y Alfoz según edad 
Fuente: Observatorio Regional de Empleo, Ecyl  y  elaboración propia. 

 
Como conclusión en cuanto a la evolución del desempleo, podemos destacar los siguientes 
aspectos: 
 
 En León y Alfoz, a 31 de diciembre hay 159 desempleados menos que hace un año, lo que 

equivale a una reducción de un 1,49% negativo del total. Esta reducción en el número de 
desempleados ha resultado inferior respecto a otros ámbitos como la provincia (-6,44%), 
la comunidad autónoma (-5,26%) y a nivel nacional (descenso de un 8,64%). 

 Sin embargo y a pesar de las reducciones de personas desempleadas, la ralentización en 
los ritmos de reducción del desempleo respecto a trimestres precedentes, junto con las 
incertidumbres existentes por los aspectos geopolíticos o económicos, hacen difícil prever 
la evolución del desempleo en los próximos trimestres. 

 En cuanto al análisis por sexos del desempleo registrado, en la actualidad tenemos 6.262 
mujeres desempleadas y 4.262 hombres, incrementándose de nuevo la brecha de género 
dentro del colectivo de desempleados respecto a las cifras que teníamos doce meses atrás. 
Tal y como se puede observar en la tabla reflejada anteriormente, el 59,5% de los 
desempleados son mujeres, frente al 40,50% de hombres, lo que mantiene la diferencia 
de peso entre ambos sexos en nuestro territorio, con una distancia de casi 20 puntos 
porcentuales entre los dos géneros.  

 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 fundamentalmente los grupos de edad de menos de 50 años han visto reducido el 
número de personas desempleadas, siendo los intervalos de entre 35 y 44 años los que 
han tenido mayor reducción. Todos los mayores de 50 años han visto incrementados 
ligeramente sus efectivos, siendo el más afectado el grupo de mayores de 59 años (47 
desempleados más en ese intervalo de edad). 

 
Este cuarto trimestre se ha caracterizado por una vuelta a una situación de normalidad, 
prácticamente sin restricciones respecto a los últimos 2 años, y un restablecimiento significativo de 
la vida social y laboral. 
  

Edad 
Dic.22/Dic.21 
Var. desempleo 

% 
Variación 

Menor de 20 -1 -0,49% 

Entre 20 y 24 -16 -2,76% 
Entre 25 y 29 14 1,68% 
Entre 30 y 34 -3 -0,33% 
Entre 35 y 39 -63 -6,24% 
Entre 40 y 44 -163 -12,90% 
Entre 45 y 49 -17 -1,34% 
Entre 50 y 54 10 0,69% 
Entre 55 y 59 33 2,02% 
Mayor de 59 47 3,08% 

Totales -159 -1,49% 
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f.- Perfil del desempleado atendido por el servicio de orientación laboral de ILDEFE 
 
En el periodo que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, el servicio de 
orientación laboral de ILDEFE ha atendido a 444 nuevos desempleados. En este trimestre se 
produce un incremento de usuarios a los que ha atendido el servicio, cercano al 10%, 
manteniendo las variaciones que hemos tenido los dos últimos ejercicios muy marcados por la 
situación sanitaria. Desde que se declaró el estado de alarma, a partir de marzo de 2020 hemos 
tenido una reducción significativa de los mismos hasta final de dicho año. Con el comienzo del 
ejercicio pasado, el número de usuarios se vio incrementado notablemente, alcanzando su 
máximo el tercer trimestre de 2021, cuando incluso se superó al último trimestre de 2019 y 
desde entonces se estabilizó su número, iniciando cierta tendencia descendente, aunque en 
este trimestre hayamos tenido un incremento de los usuarios.  
 
Podemos destacar los siguientes aspectos sobre la evolución del perfil del usuario en búsqueda 
activa de empleo al que ILDEFE presta sus servicios: 

 El 54,05% de los usuarios atendidos han sido hombres, frente al 45,95% que fueron 
mujeres, siendo la primera vez desde hace muchos trimestres en que el colectivo masculino 
supera al colectivo femenino por más de 8 puntos porcentuales. En este caso la situación es 
notablemente diferente a la que se refleja en el paro registrado (59,5% de mujeres y 40,5% 
de hombres). Si desagregamos este dato por nacionalidad, en este trimestre se observa que, 
en el caso de los inmigrantes, el número de hombres atendidos por el servicio representa un 
55,3% del total, dato ligeramente superior a los usuarios de nacionalidad española, que 
representan un 53.76% del total. 

 El número de inmigrantes atendidos ascendió al 19,14% del total de usuarios, lo que supone 
incrementar ligeramente los datos respecto al anterior trimestre. A pesar de que, en general, 
en este ejercicio se ha incrementado el número de inmigrantes atendidos, aún tenemos datos 
inferiores a los previos al estado de alarma, pero la tendencia empieza a acercarnos a los 
mismos. En 2014 -en plena crisis económica- el colectivo inmigrante ascendía a un 9,83% de 
los usuarios demandantes de empleo, el mínimo histórico en la serie. Desde entonces, 
durante seis años se inició una tendencia al alza dentro del colectivo, inicialmente muy tímida, 
pero que se fue consolidando hasta el año 2019, alcanzando niveles cercanos al 25% del 
colectivo. Durante el año 2020 su peso relativo se redujo de forma significativa, consecuencia 
posiblemente de las limitaciones a la movilidad existentes, y desde el año pasado su presencia 
se vuelve a incrementar. 

 La media de edad del usuario del servicio de orientación laboral en este trimestre se mantiene 
respecto al periodo anterior y se sitúa en torno a los 35,8 años. Sin embargo, a diferencia de 
otros trimestres la edad media del colectivo femenino (36,4 años) es superior al masculino 
(35,3 años). Generalmente la edad media del colectivo masculino suele ser algo superior a la 
del colectivo femenino entre los usuarios atendidos. 

 En este trimestre, la edad media del colectivo inmigrante (34,5 años) es inferior en 1,3 años 
al colectivo de usuarios de origen nacional, incrementándose dicha edad media en 0,2 años 
respecto al trimestre precedente. 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 menores de 25 años y en mayores de 40 años. 


