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En 2021 el sector de la construcción representa en la provincia de León el 

12% del tejido industrial, con 1.290 empresas y casi 12.000 trabajadores. 

En cuanto a la evolución de empresas, el balance es positivo con un 2,2% 

de incremento respecto al año anterior. Sólo Valladolid, con 1.500 

empresas, supera a León en volumen empresarial dentro del sector. El 

tamaño medio de las empresas es de 5 trabajadores por cuenta ajena, todo 

ello al margen de la subcontratación de otras empresas y autónomos, lo 

que en todo caso pone de manifiesto la importante atomización del 

empresariado en nuestra provincia. De hecho, el sector emplea en la 

provincia de León a un total de 11.763 trabajadores, de los cuales 4.741 

son autónomos. En términos interanuales, el número de trabajadores ha 

experimentado un incremento del 2.9%. 

 

El número acumulado hasta septiembre de hipotecas sobre viviendas 

asciende a 1.864, un 21,5% más que en el año anterior. El volumen de 

licitación de obra pública acumulada hasta octubre registró un total de 238 

millones de euros y es junto con Palencia la provincia de mayor importe de 

la Comunidad seguida de Valladolid. 

 

Estos fueron algunos de los 

datos que se pusieron sobre 

la mesa durante la jornada 

semipresencial realizada en el 

marco del Foro Empresarial 

por la Recuperación vinculada 

al sector de la construcción 

en la que la representación de 

ALEOP puso en valor al sector  



 
 
 

como motor de la economía leonesa y del empleo, no sin antes analizar los 

importantes desafíos que amenazan al sector provenientes principalmente 

de la falta de mano de obra y el incremento de precios de las materias 

primas. 

 

De igual modo, realizamos en 2021 una interesante jornada online, en 

colaboración con el Banco Sabadell en materia de financiación y 

sostenibilidad en construcción. 

  

 

En este contexto de incremento de las materias primas, desde ALEOP se ha 

trabajado en 2021 en coordinación siempre con los distintos ámbitos 

territoriales de actuación como la Confederación Nacional de la 

Construcción, la Asociación de Promotores Constructores de España o la 

Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, todo ello con el fin 

de reclamar medidas urgentes en las concesiones ya aprobadas y en la 

licitación de nuevos contratos en los que se implante una revisión de los 

precios de forma automática para los contratos de obra. 

 



 
 
 

 

 

Por otra parte, a través del 

programa Construyendo Empleo en 

el que ALEOP se ha constituido 

como centro de intermediación y 

análisis de las necesidades del 

mercado laboral en nuestro sector, 

se han cumplido los objetivos 

fijados por la Fundación Nacional de 

la Construcción para detectar las 

necesidades en la provincia de León 

en la que albañiles, peones, encofradores y jefes de obra fueron algunos de 

los perfiles más demandados. 

Se trata de dignificar y dar visibilidad del empleo en el sector para atraer a 

los jóvenes de nuestra provincia a través de unas condiciones laborales que 

presentan incrementos salariales de en torno al 2% anual sobre unas 

retribuciones que, solo para el Oficial de primera, establece como cuantía 

mínima más de 1500 euros mensuales más 2 pagas extras (o 1.700 euros 

al mes en 12 pagas) y una jornada de lunes a viernes de 1.736 horas. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

En este sentido, el calendario laboral aprobado en ALEOP juntos con los 

sindicatos más representativos permitió en 2021 mantener unos niveles de 

actividad adecuados a pesar de los efectos todavía latentes del COVID-19 y 

todo ello sin alterar la paz social en el sector de la construcción de la 

provincia de León.  

 

Precisamente, los efectos del Covid-19 no impidieron en 2021 la celebración 

de distintos encuentros empresariales o institucionales con ciertas 

restricciones para evitar asumir los riesgos de contagio que persisten en la 

actualidad.  

 

 

Por lo que respecta a la actividad diaria de 

la asociación, se continúa trabajando 

fundamentalmente en la información a los 

asociados por medio de boletines (42) y 

circulares informativas (12), sin olvidar las 

remitidas a través del Programa de 

Licitación de Obras en Castilla y León muy 

apreciada por los asociados, siendo de 

licitaciones 138 boletines y de 

adjudicaciones 111 boletines, lo que suma 

en un año más de 300 comunicaciones de 

interés empresarial. Una muestra de la 

importante e intensa actividad informativa 

a favor de los asociados durante 2021. 

 
 



 
 

 

 

INDICE MEMORIA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIA DE ALEOP 

 
 

  

 

 25 de enero de 2021. Firma de las Tablas Salariales para el 2021. 

 

 19 de febrero de 2021. Reunión Junta Directiva de FELE.  

 
 23 de febrero de 2021. Reunión  Junta Rectora APCE. 

 
 26 de febrero de 2021. Reunión Junta Directiva CCLC. 

 
 23 de marzo de 2021. Reunión Junta Rectora APCE. 

 
 23 de marzo de 2021. Reunión Asamblea General APCE. 

 
 21 de abril de 2021. Reunión Junta Directiva de FELE. 

 
 6 de mayo de 2021. Reunión Junta Directiva de FELE. 

 
 6 de mayo de 2021. Reunión Asamblea General de FELE 

 
 25 de mayo de 2021. Reunión Junta Rectora de APCE. 

 
 26 de mayo de 2021. Jornada Financiación y Sostenibilidad. 

 
 16 de junio de 2021. Reunión Junta Directiva FELE con Fátima Báñez. 

 
 13 de julio de 2021. Reunión Junta Rectora APCE. 

 
 2 de agostos de 2021. Asamblea Extraordinaria FELE. 

 
 21 de septiembre de 2021. Junta Rectora APCE. 

 



 
 

 11 de octubre de 2021. Encuentro empresarial Empresas que Suman, 

Economías que Avanzan. 

 
 15 de octubre de 2021. Foro Empresarial por la recuperación de 

Construcción. 

 
 18 de octubre de 2021. Reunión Junta Directiva CCLC. 

 
 4 de noviembre de 2021. Junta Directiva FELE. 

 
 

 5 de noviembre de 2021. Reunión Consejo Territorial Fundación 

Laboral de la Construcción. 

 

 23 de noviembre de 2021. Junta Rectora APCE. 

 

 23 de noviembre de 2021. Asamblea General APCE. 

 

 26 de noviembre de 2021. Empresario de Año 2021 FELE. 

 

 17 de diciembre de 2021. Reunión Junta Directiva FELE. 

 

 17 de diciembre de 2021. Firma Calendario Laboral de Construcción.  

 
 

 
 

León, 29 de marzo de 2022 
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