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Evolución histórica del empleo en Euskadi 1 
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En los últimos 30 años (1985-2015), el empleo en Euskadi ha crecido en más de 214.000 personas, lo que supone un incremento porcentual del 32%, con una 

tasa media de crecimiento anual del empleo ligeramente superior al 1%. 

 

El punto álgido en relación al empleo (mayor ocupación y menor desempleo) se produjo en 2007, con un pico cercano al millón de personas ocupadas y una 

situación cercana al pleno empleo, con menos de 32.000 personas en situación de desempleo (tasa de desempleo del 3,1%).  

 

La destrucción de empleo como consecuencia de la reciente crisis económica (pérdida de 100.000 empleos a lo largo de 5 años) ha sido muy superior a la de la 

crisis y reconversión industrial de comienzos de los años 1990 (destrucción de 65.000 empleos a lo largo de 2 años). 

 

La recuperación se ha comenzado a mostrar en términos de empleo en 2014 y 2015, hasta llegar a finales de 2015 a una ocupación según la PRA de 889.900 

personas (901.915 personas, de acuerdo a la afiliación en la Seguridad Social) y un desempleo de 151.000 personas (150.016 personas, de acuerdo a la 

inscripción en Lanbide). 

Evolución desde una perspectiva de largo plazo 
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(1) Período 

expansivo años 1980 

(2) Crisis post-

entrada en la CEE 

(reconversión 

industrial) 

(3) Período 

expansivo de finales 

de los años 1990 y 

principio de la 

década de 2000 

(4) Crisis económica 

y financiera reciente 

(5) Primeros 

síntomas de 

recuperación 

1 3 5 2 4 

(miles de personas, 4º trimestre) 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Personas ocupadas 675,5 699,7 703,8 699,7 734,8 740,4 748,0 713,9 683,3 710,3 714,0 732,8 760,8 802,6 832,4 841,8

Personas desempleadas 174,4 183,8 186,6 184,1 149,4 140,3 158,6 195,1 234,8 226,9 219,8 206,5 192,5 157,6 146,3 119,9

(miles de personas, 4º trimestre) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personas ocupadas 875,6 907,0 918,0 940,7 956,9 981,4 989,8 976,4 943,9 929,8 918,2 883,9 891,1 898,0 889,9

Personas desempleadas 95,9 89,3 88,6 70,7 49,2 34,6 31,8 47,5 89,4 102,5 114,1 123,8 160,1 152,3 151,0
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La reciente crisis económica y financiera, que en Euskadi se hizo patente algo más tarde que en otras economías cercanas, ha tenido efectos muy profundos 

sobre los indicadores macroeconómicos y sobre nuestro mercado de trabajo. 

 

En las páginas siguientes se muestra, a través de diversas tablas y gráficos explicativos, la evolución de las principales variables que sirven para explicar la crisis 

económica sufrida y su impacto en términos de empleo. 

Impacto en el empleo de la reciente crisis económica 
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Producto interior bruto 

Incremento interanual del Producto Interior Bruto (PIB) de la CAE(oferta) por rama actividad (Índice de volumen 

encadenado) 

Fuente: Eustat 

Rama de actividad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 0,0 -6,2 -4,8 20,8 7,6 10,9 -3,5 -10,0

INDUSTRIA Y ENERGÍA 3,0 -0,7 -12,9 2,5 1,3 -5,2 -2,7 1,5

Industria Manufacturera 2,8 -1,7 -14,0 3,8 2,6 -5,7 -2,5 2,3

CONSTRUCCIÓN 11,1 -5,8 -7,4 -7,9 -7,6 -7,6 -4,6 -3,2

SERVICIOS 4,0 3,3 -0,1 0,7 0,8 -0,4 -1,1 1,5

Comercio, Hostelería y Transporte 3,6 1,2 -2,8 0,4 -0,8 -2,5 -1,4 2,0

Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios Sociales 5,3 6,1 3,4 3,9 3,4 0,4 0,6 2,1

Resto de servicios 3,7 3,3 -0,1 -0,8 0,6 0,5 -1,9 0,9

VALOR AÑADIDO BRUTO a precios básicos 4,4 1,1 -4,4 0,5 0,3 -2,1 -1,8 1,1

IMPUESTOS NETOS SOBRE LOS PRODUCTOS 2,8 2,3 -0,1 1,9 -0,1 -1,1 -1,6 3,8

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 4,2 1,3 -4,0 0,6 0,2 -2,0 -1,8 1,4

La contracción global que ha supuesto 

la crisis para la economía vasca puede 

cifrarse en aproximadamente 7 puntos 

de caída del Producto Interior Bruto 

entre 2008 y 2013. 

 

Desde un punto de vista temporal, se 

sufrió una fuerte caída en el año 2009, 

en el que la contracción del PIB fue del 

4% (cuando se venía de un crecimiento 

del 4,2% y del 1,3% en 2007 y 2008, 

respectivamente). Tras dos años (2010 

y 2011) de tímida recuperación, se 

produjo otro repunte de la crisis en 2012 

(-2%) y 2013 (-1,8%). 

 

En 2014 se retomó la senda de 

crecimiento, con un aumento del PIB 

del 1,4%. 
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Establecimientos empresariales 

Establecimientos en la CAE por actividad (A10) y periodo  

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas 

Actividad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dif. 2014-

2008

Dif. % 2014-

2008

No determinada 1.137      . . . . . .

01. Agricultura, ganadería y pesca . . . . 6.240      7.168      6.494      

02. Industria, energía y saneamiento 14.988    14.884    14.404    14.114    13.413    12.815    12.467    2.521 -       -16,8%

03. Construcción 34.648    33.679    29.656    27.248    24.844    22.640    21.412    13.236 -     -38,2%

04. Comercio, transporte y hostelería 79.142    78.838    74.616    72.009    70.403    68.695    68.076    11.066 -     -14,0%

05. Información y comunicaciones 3.462      3.538      3.304      3.256      3.180      3.079      3.173      289 -          -8,3%

06. Actividades financieras y seguros 5.177      5.239      5.137      5.199      5.188      4.953      5.031      146 -          -2,8%

07. Actividades inmobiliarias 5.901      6.134      5.708      5.566      4.204      3.406      2.960      2.941 -       -49,8%

08. Actividades profesionales y auxiliares 29.920    30.519    29.392    28.814    28.609    27.997    27.998    1.922 -       -6,4%

09. Adm. pública, educación y sanidad 15.061    15.210    15.272    15.749    15.897    16.114    16.705    1.644        10,9%

10. Activ. artísticas y otros servicios 14.475    14.052    13.568    13.499    12.493    12.418    12.563    1.912 -       -13,2%

Total de actividad 203.911  202.093  191.057  185.454  184.471  179.285  176.879  27.032 -  -13,3%

La crisis económica ha tenido un 

indudable impacto en nuestro tejido 

empresarial.  

 

Entre 2008 y 2014 desaparecieron 

aproximadamente uno cada dos 

establecimientos empresariales 

dedicados a actividades 

inmobiliarias, uno de cada tres del 

sector de la construcción y uno de 

cada seis del ámbito industrial. 

 

El único ámbito con generación neta 

de actividad económica fue el de 

“administración pública, educación y 

sanidad”, con una creación neta de 

más de 1.600 establecimientos 

empresariales. 
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Evolución entre 2008 y 2014 del número de personas empleadas en establecimientos de la CAE por actividad 

(A21) 

Fuente: Eustat 

Oportunidades de empleo por sectores 

2008 2014
Dif. 2014-

2008

Dif. % 2014-

2008

Total actividad 942.479      849.335      93.144 -    -9,9%

No determinada 5.333          .

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca . 13.124        

B. Industrias extractivas 571             375             196 -         -34,3%

C. Industria manufacturera 214.896      167.141      47.755 -    -22,2%

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 2.274          2.238          36 -           -1,6%

E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 8.122          5.827          2.295 -      -28,3%

F. Construcción 100.149      54.034        46.115 -    -46,0%

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 145.374      130.078      15.296 -    -10,5%

H. Transporte y almacenamiento 46.973        40.202        6.771 -      -14,4%

I. Hostelería 48.665        52.720        4.055       8,3%

J. Información y comunicaciones 24.092        21.008        3.084 -      -12,8%

K. Actividades financieras y de seguros 21.843        19.770        2.073 -      -9,5%

L. Actividades inmobiliarias 7.359          4.573          2.786 -      -37,9%

M. Actividades profesionales, científ icas y técnicas 56.882        57.432        550          1,0%

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 58.768        57.815        953 -         -1,6%

O. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 43.762        42.462        1.300 -      -3,0%

P. Educación 61.739        66.929        5.190       8,4%

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 59.766        78.127        18.361     30,7%

R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 12.920        13.856        936          7,2%

S. Otros servicios 22.991        21.624        1.367 -      -5,9%

En términos de creación o destrucción de 

empleo por sectores, se repiten en gran 

manera los datos relativos a 

establecimientos empresariales. 

 

En lo relativo a la industria, hay que 

destacar la importante pérdida de empleo 

experimentada en la industria 

manufacturera (casi 48.000 empleos 

menos) y en la construcción (con una 

pérdida de 46.000 empleos). Otro sector 

que se ha visto fuertemente afectado por la 

crisis ha sido el del comercio, sector que ha 

perdido 15.000 empleos entre 2008 y 2014. 

 

Por el contrario, se ha producido creación 

neta de empleo en sectores como el de 

actividades sanitarias y de servicios 

sociales (18.000 empleos), educación 

(5.000 empleos) y hostelería (4.000 

empleos). 
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Evolución entre 2008 y 2014 del número de personas empleadas en establecimientos 

de la CAE por comarcas  

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas 

Oportunidades de empleo a nivel comarcal 

El impacto de la crisis en términos de empleo no se ha distribuido de 

manera uniforme entre las distintas comarcas.  

 

Mientras 4 comarcas (y, especialmente, las de Valles Alaveses y 

Montaña Alavesa) han aumentado su oferta de empleo durante la 

crisis, el resto han visto disminuir el número de personas empleadas 

en los establecimientos localizados en su territorio. 

 

Hay que destacar que en algunas de las comarcas la pérdida de 

empleo industrial ha sido particularmente relevante. A nivel absoluto, 

destaca el Gran Bilbao; y a nivel relativo, la Montaña Alavesa.  

Comarcas con mayor pérdida de establecimientos industriales entre 

2008 y 2014 

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas 

PÉRDIDA ABSOLUTA 

(nº de establecimientos 

perdidos) 

PÉRDIDA RELATIVA 

(% de establecimientos 

perdidos) 

Bilbo Handia / Gran Bilbao -944

Donostia / San Sebastián -382

Arabako Lautada / Llanada Alavesa -194

Durangaldea / Duranguesado -167

Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa -132

Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa -29,2%

Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa -22,5%

Bilbo Handia / Gran Bilbao -22,3%

Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa -21,2%

Enkartazioak / Encartaciones -19,5%
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Trabajadoras y trabajadores afectados por EREs autorizados en la CAE entre 1991 y 2014 

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Trabajo 

Expedientes de regulación de empleo 

A pesar de que la profundidad de la reciente crisis ha sido notablemente superior en términos de empleo a la de la crisis de comienzos de la década de 1990 

(reconversión industrial post entrada en la Comunidad Económica Europea), se han producido menos expedientes de regulación de empleo que en aquella. Otro 

aspecto diferencial de la reciente crisis ha sido la utilización en mayor medida relativa de EREs de suspensión y reducción de jornada, recurriendo en mucha 

menos medida a los expedientes de rescisión. 

 

El punto álgido en cuanto a los EREs se produjo en 2009, con un pequeño repunte en 2012, para posteriormente irse reduciendo de forma paulatina. 
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I+D 

Evolución del número de personas delicadas a actividades de I+D en la CAE (por disciplina científica) 

Fuente: Eustat, Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico 

A pesar de la crisis, ha aumentado el número de 

personas dedicadas a actividades de I+D. En el 

conjunto de la última década, esta cifra ha 

crecido en más de 10.000 personas. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 19.331    20.260    22.595    24.413    26.664    27.883    28.658    29.770    28.933    29.386    

Ciencias exactas y naturales 2.613      2.922      2.914      2.956      2.998      3.419      2.923      3.121      3.337      3.190      

Ingeniería y tecnología 12.560    12.839    14.514    15.974    16.883    17.876    18.558    18.931    18.164    18.807    

Ciencias médicas (incluida farmacia) 1.916      2.071      2.448      2.350      3.347      3.366      3.801      4.195      3.962      4.000      

Ciencias agrarias 500         333         624         634         718         591         577         695         636         564         

Ciencias sociales y humanidades 1.742      2.095      2.097      2.500      2.718      2.631      2.799      2.829      2.834      2.825      

Distribución del gasto interno en I+D  en la CAE 

por sector de ejecución (2014) 

Fuente: Eustat, Estadística sobre actividades de 

investigación científica y desarrollo tecnológico 

Distribución del gasto interno en I+D  en la CAE 

por origen de fondos (2014) 

Fuente: Eustat, Estadística sobre actividades de 

investigación científica y desarrollo tecnológico 
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Actividad exportadora 

Evolución de las exportaciones y del número de empresas exportadoras vascas  

Fuente: ICEX 

Concepto 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Exportadores totales 4.651      5.921      7.479      11.399    13.180    13.547    13.923    

Exportadores regulares N/D 2.503      2.724      2.621      2.693      2.940      4.401      

Exportación total (millones de €) 11.623    14.126    17.874    20.487    20.971    20.631    22.501    

Incluso durante la crisis, la actividad exportadora de 

nuestras empresas ha mantenido su senda de crecimiento, 

habiendo sido un factor clave para contener la caída del 

PIB. 

 

En 2014 se llegó a un volumen de exportaciones de más 

de 22.000 millones de euros, con casi 14.000 empresas 

exportando, de las cuales 4.400 eran exportadoras 

regulares. 
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Situación actual del empleo en Euskadi 2 
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Situación actual del empleo en Euskadi 

En las páginas siguientes se muestra, a través de diversas tablas y gráficos explicativos, la situación de los principales indicadores en relación al empleo en 

Euskadi. Posteriormente, en el apartado 6 se realiza una valoración más profunda de los mismos en términos de fortalezas y debilidades. 
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La tasa media de actividad para la población 

entre 20 y 64 años es inferior al 80%, con 

una diferencia significativa entre hombres 

(84%) y mujeres (74%). 

 

La tasa de actividad es particularmente baja 

entre las personas entre 55 y 64 años, 

superando levemente el 59%, con una 

diferencia aún más relevante entre hombres 

(66%) y mujeres (53%). 

Tasa de actividad 

Tasa de actividad
Total 16 a 

64 años

Total 20 a 

64 años

De 16 a 

19 años

De 20 a 

24 años

De 25 a 

34 años

De 35 a 

44 años

De 45 a 

54 años

De 55 a 

64 años

Ambos sexos 75,1% 79,0% 5,0% 50,8% 89,5% 90,6% 84,8% 59,3%

Hombres 79,5% 83,9% 3,0% 55,5% 91,3% 95,0% 90,3% 66,2%

Mujeres 70,7% 74,1% 7,4% 46,0% 87,8% 86,2% 79,4% 52,7%

diferencia mujeres-hombres 

(puntos porcentuales)
-8,8% -9,8% 4,5% -9,5% -3,5% -8,8% -11,0% -13,5%

Tasas de actividad por edad y sexo (4º trimestre 2015) 

Fuente: INE, EPA 
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Niveles de cualificación 

El análisis de la estructura por nivel de instrucción de la población vasca entre 20 y 64 años, indica que prácticamente 1 de cada 3 personas tiene estudios 

universitarios, mientras que algo más de 1 de cada 4 no supera los estudios primarios. 

 

Se aprecian diferencias significativas entre los perfiles de la población ocupada y la población desempleada, con una menor cualificación por parte de ésta última, 

que se manifiesta fundamentalmente en 20 puntos menos de personas en el nivel educativo superior y casi 18 puntos más en los niveles educativos inferiores. 

 

En cuanto a la pirámide de cualificaciones, nuestra estructura es sensiblemente diferente a la europea, con una distribución relativa con más personas con 

niveles educativos altos y menos personas con niveles educativos medios. 

 
Población 

activa

Población 

ocupada

Población 

desempleada

Diferencia 

entre 

poblacion 

ocupada y 

población 

desempleada

Analfabetos 0,2 0,1 0,7 -0,6

Estudios primarios incompletos 0,3 0,2 1,3 -1,1

Educación primaria 2,8 2,6 4,8 -2,2

Primera etapa de educación secundaria 

y similar
21,9 20,0 34,7 -14,7

Segunda etapa de educación 

secundaria, con orientación general
11,0 10,9 11,9 -1,0

Segunda etapa de educación 

secundaria con orientación profesional
11,6 11,6 11,9 -0,3

Educación superior 52,2 54,8 34,7 20,1

Distribución de la población activa, ocupada y desempleada de la CAE por 

nivel educativo (4º trimestre de 2015) (*) 

Fuente: INE, EPA 

Distribución de la población de 20 a 64 años de la 

CAE por nivel de instrucción (01/01/2014) 

Fuente: Eustat 

NOTA: El concepto de "educación superior" incluye tanto los estudios universitarios como la 

formación profesional 
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Comparación de las pirámides de cualificaciones (distribución porcentual por niveles educativos 

CINE 2011 de la población activa de 25-64 años) de Europa, España y Euskadi (2014) 

Fuente: Eurostat 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
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Abandono escolar temprano 

Tasas de abandono educativo temprano por CCAA 

Fuente: INE 

Abandono educativo temprano: Población de 18 a 24 años que no ha 

completado el nivel de E. Secundaria 2.ª etapa y no sigue ningún tipo de 

educación-formación 

2003 2008 2013

TOTAL Estado 31,7 31,7 23,6

Andalucía 38,4 37,9 28,7

Aragón 23,6 25,8 18,9

Asturias (Principado de) 29,3 20,0 19,1

Balears (Illes) 41,4 42,5 29,8

Canarias 33,1 34,1 27,5

Cantabria 28,9 22,9 12,1

Castilla y León 24,0 26,4 19,2

Castilla-La Mancha 36,3 38,4 27,4

Cataluña 34,3 32,9 24,7

Comunitat Valenciana 35,8 32,6 21,7

Extremadura 36,3 33,8 29,2

Galicia 25,0 23,6 20,2

Madrid (Comunidad de) 23,0 27,1 19,7

Murcia (Región de) 42,8 40,6 26,3

Navarra (Comunidad Foral de) 21,0 18,8 12,9

País Vasco 15,9 14,8 9,9

Rioja (La) 35,1 37,0 21,7

Ceuta y Melilla 40,4 39,6 33,3

TOTAL

Nuestra tasa de abandono escolar temprano ha disminuido de forma significativa 

hasta situarse por debajo del 10% en 2013. 

 

El diferencial positivo con el Estado es de 13 puntos, y hemos conseguido 

alcanzar ampliamente el objetivo establecido en Europa 2020 (15%). 
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El análisis de las tasas de desempleo por edad muestra una alta correlación entre menor edad y mayor tasa de desempleo. Mientras que la tasa de desempleo 

en las personas mayores de 55 años no alcanza 9%, ésta se eleva hasta el 56% en el caso de las personas de entre 16 y 19 años. 

 

Centrando el análisis en la evolución del desempleo juvenil, éste ha crecido de forma continuada desde el comienzo de la crisis hasta alcanzar su pico más 

negativo en 2013, fecha a partir de la cual comenzó a descender, con mayor incidencia en el colectivo de personas entre 16 y 19 años. 

Desempleo por edad 

Evolución de las tasas de desempleo de personas menores de 35 años, 

por tramos de edad, en la CAE 

Fuente: INE, EPA 

Tasas de desempleo por edad en la CAE (4º trimestre de 2015) 

Fuente: INE, EPA 
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A continuación se muestran los indicadores más relevantes en relación al empleo y su situación desde la perspectiva de género: 

Perspectiva de género 

INDICADOR SITUACIÓN DEL INDICADOR 

Tasa de actividad 74,1% en el caso de las mujeres, frente al 83,9% de los hombres (INE, EPA, 4º trimestre 2015) 

Tasa de desempleo 13,5% en el caso de las mujeres, frente al 12,3% de los hombres (INE, EPA, 4º trimestre 2015) 

Tasa de contratación 

temporal 

25,8% en el caso de las mujeres, frente al 22% de los hombres (INE, EPA, 4º trimestre 2015) 

Tasa de contratación a 

tiempo parcial 

30% en el caso de las mujeres, frente al 18,2% de los hombres (INE, EPA, 4º trimestre 2015) 

Sector de actividad Las mujeres tienen mayor representación relativa en los servicios (90,4% frente al 57% de los hombres), mientras que los 

hombres tienen mayor representación en la industria (32,6% frente al 7,4%), la construcción (8,4% frente al 1,8%) y la agricultura 

(2% frente al 0,4%) (INE, EPA, 4º trimestre 2015) 

Retribución 15,38€ por hora trabajada en el caso de las mujeres, frente a 19,13€ en el caso de los hombres (INE, Encuesta anual de 

estructura salarial, 2013) 

Nivel profesional El 1,9% de las mujeres ocupan cargos de dirección y gerencia, frente al 4,6% de los hombres (INE, EPA, 4º trimestre 2015) 
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Empleo público 

Evolución de la población asalariada del sector público y privado entre 2002 y 2014 en la 

CAE (2002 = 100) 

Fuente: Laboral Kutxa, Informe “Perspectivas sectoriales del empleo en la economía vasca 

(diciembre 2015)  

Evolución de la población asalariada del sector público y privado entre 2002 y 2014 en la 

CAE (cifras absolutas) 

Fuente: Laboral Kutxa, Informe “Perspectivas sectoriales del empleo en la economía vasca 

(diciembre 2015)  

El empleo público ha aguantado mucho mejor la crisis que el 

empleo privado, habiéndose producido incluso un 

crecimiento cercano al 3% entre 2008 y 2013, aunque esta 

tendencia ha cambiado en 2014. 

 

Por el contrario, ha sido el empleo privado el que ha 

soportado la crisis, con un descenso de casi el 14% entre 

2008 y 2013. 

 

A fecha de diciembre de 2014, el sector público representaba 

el 18,7% del total del empleo asalariado existente en 

Euskadi. 
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Tasa de actividad de las personas con discapacidad 

Evolución de la tasa de actividad de las personas con discapacidad (*) en la CAE 

Fuente: INE, El Empleo de las Personas con Discapacidad 

(*) Se consideran personas con discapacidad aquellas con grado de discapacidad superior o igual 

al 33%, según el  procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado de 

discapacidad establecido por RD 1971/1999  modificado por RD 1364/2012. La consideración de 

persona con discapacidad queda establecida en la Ley 51/2003 modificada  por el RD 1/2013. 

Uno de los principales problemas del colectivo de personas 

con discapacidad es su reducida tasa de actividad. 

 

Afortunadamente, durante la crisis esa tasa ha aumentado 

de forma significativa, creciendo en casi 13 puntos hasta 

situarse en 2014 en un 49%, una cifra muy superior al 38% 

del Estado. 
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Inmigración y empleo 

Evolución de la afiliación de personas extranjeras a la Seguridad Social en la CAE (personas afiliadas a 31 de 

diciembre de cada año) 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

El empleo de personas extranjeras ha 

crecido de forma generalizada hasta 

el comienzo de la crisis, donde se 

estabilizado en una cifra ligeramente 

inferior a las 50.000 personas. 

 

A finales de 2015, las personas 

inmigrantes suponían el 5,5% del total 

de las personas afiliadas a la 

Seguridad Social en la CAE. 
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Contratación indefinida y temporal 

Evolución de la tasa de contratación temporal en la CAE (% 

de personas) 

Fuente: INE, EPA 

Año
Ambos 

sexos
Hombres Mujeres

2015 23,9 22,0 25,8

2014 21,6 17,7 25,3

2013 21,3 17,8 24,9

2012 20,4 15,9 25,0

2011 22,7 19,9 25,7

2010 22,9 20,5 25,6

2009 22,0 18,7 25,8

2008 26,7 22,6 31,5

2007 28,9 24,7 33,9

2006 29,9 25,7 34,9

2005 27,9 24,4 32,5

Durante la crisis se ha producido un ligero aumento de la contratación temporal, 

achacable sobre todo al año 2015. 

 

Actualmente un 24% de las personas empleadas tienen un contrato temporal, cifra 

inferior a la que se producía entre los años 2005 y 2007, cuando nos movíamos en 

medias cercanas al 28% de empleos temporales. 

 

Sin embargo, el 93% de los contratos celebrados en 2014 fueron temporales, llegando a 

representar hasta el 37% los contratos temporales a jornada parcial. 

Distribución de los contratos notificados en el SEPE en la CAE en 2014 según la duración del 

contrato 

Fuente: Laboral Kutxa, Informe “Perspectivas sectoriales del empleo en la economía vasca 

(diciembre 2015)” a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 
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Contratación a tiempo parcial  

Evolución de la tasa de contratación a tiempo parcial en la CAE (% de 

personas) 

Fuente: INE, EPA 

Ambos 

sexos
Hombres Mujeres

2015 18,2 7,7 30,0

2014 19,0 6,1 33,1

2013 16,3 5,1 28,7

2012 16,8 5,6 29,5

2011 15,8 5,6 27,9

2010 14,8 4,9 26,7

2009 14,5 3,3 28,1

2008 13,7 3,9 26,2

2007 13,5 4,2 26,0

2006 14,7 4,5 28,4

2005 12,5 3,6 24,9

Durante la crisis se ha producido un significativo aumento de la 

contratación a tiempo parcial, que supone actualmente un 18%, llegando 

hasta el 30% en el caso de las mujeres. 

 

Casi 7 de cada 10 contratos a tiempo parcial se puede considerar como 

subocupación, ya que se trata de una parcialidad no deseada. En este 

sentido, Euskadi lidera desde un punto de vista negativo los indicadores 

europeos de parcialidad no deseada. 

Índices de subempleo en 

trabajo a tiempo parcial 

Fuente: Eurostat e INE 

(EPA) 
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Empleo en la economía social 

Evolución del empleo en la economía social vasca 

Fuente: Observatorio Vasco de la Economía Social, “Informe de situación de la Economía Social Vasca 

2014” 

A pesar de que se ha producido un ligero descenso 

los últimos años, la economía social sigue siendo un 

importante activo generador de empleo en nuestro 

país, llegando a alcanzar aproximadamente uno de 

cada 10 empleos. 

 

El sector cooperativo es el más relevante, 

suponiendo casi 56.000 empleos a finales de 2014. 

Hay que destacar, asimismo, el empleo generado por 

los centros especiales de empleo (más de 7.700 

empleos), que ha experimentado un crecimiento 

durante la reciente crisis. 
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Emprendimiento 

Tasa de actividad emprendedora (*) de economías basadas en la innovación y 

de las CCAA del Estado 

Fuente: Estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2014 

(*) TEA: Porcentaje de la población entre 18 y 64 años que está vinculada a un 

proyecto de creación de su propia empresa o que ha creado recientemente una 

empresa viva que tiene menos de 3,5 años de edad y sigue operando en el mercado 

Los datos sobre la actividad emprendedora en Euskadi siguen siendo 

bastante bajos, con una TAE de 3,65% en 2014, notablemente inferior a la 

media al Estado (5,45%), quien a su vez se posiciona en la parte baja en 

cuanto a nivel emprendimiento entre las economías basadas en la 

innovación. 

 

2 de cada 3 personas emprenden en Euskadi fundamentalmente por 

oportunidad, mientras que 1 de cada 3 lo hace por necesidad. 

Motivación principal para emprender en la CAE 

Fuente: Estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Euskadi 2014 
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Seguridad y salud en el trabajo 

La evolución en el tiempo de los indicadores de incidencia de accidentes de trabajo desde el año 2000 es francamente positiva, con menos accidentes de trabajo 

y con menos enfermedades profesionales con baja. 

Evolución del índice de incidencia de enfermedades profesionales entre 

2000 y 2014 en la CAE 

Fuente: Osalan, “Informe de Siniestralidad en la CAE 2014” 

Evolución del índice de incidencia de accidentes de trabajo entre 2000 

y 2014 en la CAE 

Fuente: Osalan, “Informe de Siniestralidad en la CAE 2014” 
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Conflictividad laboral 

Número de huelgas y de jornadas laborales perdidas por huelgas entre 1994 y 2014 en la CAE 

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Trabajo 

Hay que señalar que, aunque el número de huelgas 

aumentó durante la reciente crisis, la cifra de 

jornadas laborales perdidas por huelgas se ha 

mantenido durante los años por debajo de las 

200.000 jornadas/año, muy lejos de las cifras 

alcanzadas a finales de la década de 1990 y 

comienzos de la década de 2000, cuando se llegó a 

cifras cercanas a 700.000 jornadas/año. 
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Negociación colectiva 

El grado de cobertura en la negociación colectiva se ha 

reducido significativamente. A finales de 2014 el número de 

personas asalariadas cubiertas por convenios vigentes 

(empresa y sector) era de 454.537, lo que supone 140.945  

personas menos que en 2011 (un descenso del 24%). 

 

Además, se detecta que un mayor número de personas están 

afectadas por convenios de ámbito estatal y menos por 

convenios propios de la CAE. 

Concepto

Trabajadores/as 

bajo convenio a 

31/12/2011

Trabajadores/as 

bajo convenio a 

31/12/2014

Registrados en la CAPV 470.200            307.895            

Álava 65.424              53.517              

Bizkaia 225.335            150.843            

Gipuzkoa 141.909            65.130              

Interterritorial 37.532              38.405              

Ámbito estatal 125.282            146.642            

TOTAL 595.482            454.537            

Evolución del número de personas afectadas por convenios aplicables en la CAE 

(empresa y sector) 

Fuente: Consejo Vasco de Relaciones Laborales, Informes Socioeconómicos 
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Competencias digitales 

Porcentaje de personas entre 16 y 74 años residentes en la CAE que han utilizado 

Internet al menos una vez por semana en los últimos 3 meses 

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los hogares 2015 

      Total Personas

      Estudios terminados: Analfabetos y primaria incompleta

      Estudios terminados: Educación Primaria

      Estudios terminados: Primera etapa de Educación Secundaria

      Estudios terminados: Segunda etapa de Educación Secundaria

      Estudios terminados: Formación Profesional de Grado Superior

      Estudios terminados: Diplomatura universitaria y equivalentes

      Estudios terminados: Licenciatura universitaria, máster y equivalentes

      Estudios terminados: Doctorado universitario

      Situación laboral: Activos ocupados

      Situación laboral: Activos parados

      Situación laboral: Inactivos: Estudiantes

      Situación laboral: Inactivos: Labores del hogar

      Situación laboral: Inactivos: Pensionistas

      Situación laboral: Otra situación laboral

      Situación Profesional (en trabajo principal): Trabajador por cuenta ajena

      Situación Profesional (en trabajo principal): Trabajador por cuenta propia

      Ocupación principal: Manual

      Ocupación principal: No Manual

      Ocupación principal: Trabajadores TIC

      Ocupación principal: Otros trabajadores

      Ingresos mensuales netos del hogar: Menos de 900 euros

      Ingresos mensuales netos del hogar: De 901 a 1.600 euros

      Ingresos mensuales netos del hogar: De 1.601 a 2.500 euros

      Ingresos mensuales netos del hogar: Más de 2.500 euros

71,5

81,4

96,1

92,4

80,1

93,7

100,0

89,9

43,4

84,6

100,0

36,0

41,1

66,2

89,9

89,2

96,3

98,5

100,0

90,3

78,1

0,0

27,7

69,4

84,6

En relación a las competencias digitales, se aprecia una clara 

correlación entre éstas y el nivel de estudios alcanzado por la 

población. En ese sentido, sólo el 28% de las personas con 

educación primaria utilizan Internet al menos una vez por 

semana en el periodo de un trimestre. 

 

También hay diferencias, aunque no tan significativas, entre las 

personas activas ocupadas y desempleadas. La diferencia es 

mucho mayor en relación a las personas inactivas, 

especialmente en quienes desarrollan labores del hogar y en las 

y los pensionistas. 

 

También se aprecia una clara correlación entre nivel de renta y 

uso de Internet. 
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Aprendizaje permanente 

Porcentaje de personas entre 18 y 64 años que han participado en alguna 

actividad de aprendizaje (*) en los últimos 12 meses, por CCAA 

Fuente: INE, Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las 

Actividades de Aprendizaje (EADA), 2011. 

Educación 

formal

Educación 

no formal

Aprendizaje 

informal

Total 11,9 34,8 18,7

Andalucía 11,7 28,8 14,6

Aragón 13,1 35,3 15,1

Asturias, Principado de 9,8 37,4 12,6

Balears, Illes 11,8 37,2 25,0

Canarias 13,3 35,6 23,2

Cantabria 11,1 36,1 19,2

Castilla y León 9,3 41,0 23,5

Castilla - La Mancha 12,2 29,1 12,8

Cataluña 10,7 32,7 12,2

Comunitat Valenciana 13,8 33,2 22,7

Extremadura 14,4 31,4 12,0

Galicia 12,4 34,4 16,1

Madrid, Comunidad de 12,6 42,5 25,5

Murcia, Región de 11,6 35,7 25,8

Navarra, Comunidad Foral de 12,7 34,1 20,2

País Vasco 11,1 41,9 24,2

Rioja, La 11,9 41,2 24,0

Ceuta 16,5 30,3 16,3

Melilla 8,6 34,0 .

Un 11% de las personas entre 18 y 64 años participan cada año en la CAE en 

algún tipo de actividad de educación formal. En el caso del aprendizaje 

informal esa cifra sube hasta el 24%, llegando hasta el 42% en el caso de la 

educación no formal. 

 

Estas cifras son superiores a la media del Estado, pero se encuentran lejos de 

los países más avanzados de Europa, especialmente de los países nórdicos. 

(*) Educación formal. Se define como “la educación proporcionada en el sistema de 

colegios, institutos, universidades y otras instituciones de educación formal que 

normalmente constituyen una escalera continua de educación a tiempo completo para 

niños y jóvenes, que generalmente empieza entre los 5-7 años y continúa hasta los 20-

25 años  

 

Educación no formal. Se define como “aquellas actividades educativas organizadas y 

sostenidas que no se corresponden exactamente con la definición arriba indicada de 

aprendizaje formal. El aprendizaje no formal puede por tanto tener lugar tanto dentro 

como fuera de las instituciones educativas y atender a personas de todas las edades. 

Puede cubrir programas educativos de alfabetización de adultos, educación básica 

extra-escolar, herramientas para desenvolverse en la vida, herramientas para el 

trabajo, y cultura general.  

 

El aprendizaje informal se define como ”..deliberado, pero es menos organizado y 

menos estructurado y puede incluir por ejemplo eventos de aprendizaje (actividades) 

que tienen lugar en la familia, en el lugar de trabajo, y en la vida diaria de cada 

persona”. 
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Aprendizaje de idiomas extranjeros 

Porcentaje de alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y 

lengua extranjera, por CCAA (curso 2012-2013) 

Fuente: Ministerio de Educación. Informe “Las cifras de la educación en España 2015” 

E. Primaria ESO Bachillerato

TOTAL Estado 18,6 21,0 7,2

Andalucía 21,0 23,6 11,0

Aragón 13,6 13,3 12,6

Asturias (Principado de) 0,7 1,3 0,0

Balears (Illes) 2,9 3,1 1,1

Canarias 29,0 24,5 0,9

Cantabria 4,8 12,8 0,0

Castilla y León 40,7 18,6 3,3

Castilla-La Mancha 13,3 34,7 4,2

Cataluña 13,8 36,6 15,8

Comunitat Valenciana .. .. ..

Extremadura 26,5 38,0 0,0

Galicia 18,1 22,7 5,8

Madrid (Comunidad de) 33,8 13,6 5,0

Murcia (Región de ) 23,0 34,1 16,3

Navarra (Comunidad Foral de) 9,2 2,2 0,0

País Vasco 22,1 19,9 10,8

Rioja (La) 1,2 7,5 3,6

Ceuta 4,5 8,3 0,0

Melilla 12,5 11,1 0,0

Todos los centros

En cuanto al uso de lenguas extranjeras en el ámbito educativo, la 

situación, aunque ligeramente mejor que la media del Estado, es 

insuficiente en relación a nuestro contexto europeo. 

 

Además, se aprecian diferencias significativas en relación al tipo de 

centro, con un muy escaso uso de las lenguas extranjeras en los 

centros públicos de enseñanza en todos los niveles educativos. 

E. Primaria ESO Bachillerato

Centros públicos 6,9 6,7 3,7

Centros concertados 29,5 18,4 4,0

Enseñanza privada no concertada 16,1 15,8 13,1

Porcentaje de alumnado de la CAE en programas de aprendizaje 

integrado de contenidos y lengua extranjera, por tipo de centro 

(curso 2012-2013) 

Fuente: Ministerio de Educación. Informe “Las cifras de la educación en 

España 2015” 
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Rendimiento del sistema educativo 

Resultados medios del Informe PISA 2012 

Fuente: El País, a partir de datos del Informe PISA 2012 

El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes se basa en el análisis del rendimiento de 

estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada tres años en varios países con el fin de determinar la 

valoración internacional de los alumnos. Este informe es llevado a cabo por la OCDE, que se encarga de la 

realización de pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años 

El rendimiento del sistema educativo, medido a través del informe PISA, muestra unos resultados 

superiores al promedio del Estado, de la Unión Europea y de la OCDE. 

 

Sin embargo, dada la importante diferencia en el gasto público por alumno que se produce entre 

Euskadi y el resto de las comunidades autónomas, cabe cuestionarse si el retorno de los resultados 

obtenidos es suficiente en relación a la inversión realizada. 
Gasto público 

por alumno 

público y 

concertado

 (euros)

Gasto público 

por alumno 

público 

(euros)

TOTAL Estado 4.729 5.431

Andalucía 4.307 4.851

Aragón 4.778 5.557

Asturias (Principado de) 5.647 6.622

Balears (Illes) 4.909 5.780

Canarias 4.533 5.005

Cantabria 5.506 6.453

Castilla y León 5.366 6.302

Castilla-La Mancha 4.663 5.008

Cataluña 4.515 5.220

Comunitat Valenciana 4.507 5.048

Extremadura 5.140 5.747

Galicia 5.620 6.527

Madrid (Comunidad de) 4.015 4.671

Murcia (Región de) 4.643 5.195

Navarra (Comunidad Foral de) 5.799 7.108

País Vasco 6.572 9.143

Rioja (La) 4.876 5.789

Gasto público por alumno en enseñanza no universitaria 

por CCAA (excluida la formación ocupacional) (datos 

correspondientes al año 2012) 

Fuente: Ministerio de Educación. Informe “Las cifras de la 

educación en España 2015” 
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Resultados de inserción laboral de la Universidad 

Resultados de inserción laboral del alumnado egresado de la UPV (promociones 2009 y 2010) al 

de 3 años de la finalización de sus estudios (datos globales) 

Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas del Gabinete Técnico de Lanbide 

Encaje entre el empleo obtenido y los estudios realizados por el alumnado egresado de la UPV 

(promociones 2009 y 2010) al de 3 años de la finalización de sus estudios (datos globales) 

Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas del Gabinete Técnico de Lanbide 

La tasa de paro a los 3 años de terminar los estudios en la 

UPV se sitúa entre el 22% y el 24% en los dos últimos 

seguimientos realizados. 

 

El empleo encajado es bastante alto, tanto a nivel de 

categoría profesional (entre el 80% y el 87%), como de 

relación con los estudios realizados (entre el 71% y 78%). 

 

La mayor tasa de empleo se obtiene en los estudios 

vinculados con ciencias de la salud, mientras que la menor 

se corresponde con los estudios económicos y jurídicos. 

 

Un 6,5% de las personas que terminan sus estudios en las 

universidades vascas son residentes en el extranjero, lo 

cual nos ofrece una aproximación cuantitativa a la 

problemática de la fuga de talento. 
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Lugar de residencia en 2014 de las y los titulados universitarios egresados de la 

universidades vascas en el curso 2009-2010 (%) 

Fuente: iNE 

Tasa de empleo del alumnado egresado de la UPV 

(promoción 2010) al de 3 años de la finalización de sus 

estudios (por ámbito de estudios) 

Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas del 

Gabinete Técnico de Lanbide 
 

Residentes en 

el Estado

Residentes en 

el extranjero

Educación 96,8 3,2

Artes y humanidades 89,8 10,2

Ciencias sociales, educación comercial y derecho 93,9 6,1

Ciencias 91,8 8,2

Ingeniería, industria y construcción 90,1 9,9

Agricultura y veterinaria .. ..

Salud y servicios sociales 98,9 1,1

Servicios 90,1 9,9

TOTAL 93,5 6,5
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Resultados de inserción laboral de la Formación Profesional 

Resultados de inserción laboral del alumnado egresado de la 

Formación Profesional vasca (promoción 2012) al de 1 año de finalizar 

sus estudios 

Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas del Gabinete Técnico de 

Lanbide 

Días en el desempleo del alumnado egresado de la Formación Profesional vasca 

(promociones 2008 a 2012) 

Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas del Gabinete Técnico de Lanbide 

La tasa de paro de la última promoción analizada (promoción de 2012) se sitúa en el 24%. La crisis ha tenido como consecuencia un aumento progresivo del 

número de días en desempleo del alumnado egresado de la formación profesional vasca, pasando de los 27 días de la promoción de 2008 a los 110 días en el 

caso de la promoción de 2012. 

 

Las actividades físico-deportivas y la imagen personal son las familias profesionales en las cuales el tiempo de acceso al empleo es menor, mientras que las 

familias de química y textil, confección y piel son las que precisan de un mayor tiempo para acceder al empleo. 

 2012 2011 2010 2009 2008
Media 

2008-2012

 ACTVS. FÍSICO-DEPORTIVAS 90,6 27,8 13,7 15,2 12,6 32,0

 IMAGEN PERSONAL 93,3 31,7 34,1 39,7 25,0 44,8

 HOSTELERÍA 85,6 28,4 47,7 52,6 19,5 46,8

 FABRICACIÓN MECÁNICA 82,8 36,1 56,4 56,0 12,1 48,7

 MTO. SERVS. A LA PRODUCCIÓN 98,3 38,5 58,8 56,1 20,6 54,5

 ADMINISTRACIÓN 99,0 49,6 54,1 55,4 28,8 57,4

 ELECTRIC. Y ELECTRÓNICA 111,1 40,2 61,4 57,3 24,9 59,0

 MTO. VEHÍCULOS AUTOPROP. 125,5 39,9 51,5 53,8 26,1 59,4

 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 131,3 52,8 48,4 46,0 21,2 60,0

 COMERCIO Y MARKETING 123,1 48,3 61,1 48,1 31,9 62,5

 SERVS. SOCIOCULTURALES Y COM. 117,3 55,4 64,8 52,0 31,3 64,2

 COMUN, IMAGEN Y SONIDO 111,6 47,5 81,2 48,4 33,5 64,5

 TURISMO 64,6 62,8 82,8 75,4 39,2 64,9

 INFORMÁTICA 109,7 65,7 63,7 60,6 28,2 65,6

 ACTIVS. AGRARIAS 151,7 53,1 54,7 32,7 44,7 67,4

 SANIDAD 131,3 52,9 65,9 52,3 35,5 67,6

 ACTVS. MARÍTIMO PESQUERAS 88,6 87,1 53,6 73,6 46,3 69,9

 MADERA Y MUEBLE 181,9 53,2 60,0 54,8 24,5 74,9

 ARTES GRÁFICAS 140,9 60,0 83,7 50,5 45,9 76,2

 ENERGÍA Y AGUA 115,0 37,5 76,3

 INDS. ALIMENTARIAS 203,6 85,4 54,0 0,0 40,0 76,6

 QUÍMICA 152,4 62,0 66,8 75,5 43,1 80,0

 TEXTIL, CONFECC. Y PIEL 50,0 56,3 195,0 101,3 81,0 96,7

 Total Promoción 110,1 45,7 58,2 52,9 26,9 58,8
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Prospectiva sobre el empleo en Euskadi 3 
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En las páginas siguientes se presentan diferentes proyecciones sobre el empleo en Euskadi y en su entorno más cercano (Estado y Unión Europea) desde 

diferentes perspectivas: población activa, perspectivas de creación de empleo, cualificaciones demandadas, nuevas formas de trabajo... 

 

Se han utilizado estudios de reconocida solvencia, que permitan ofrecer una proyección con las máximas garantías posibles. En cualquier caso, hay que tener en 

cuenta que en el caso de las proyecciones a medio plazo es posible ofrecer más garantías sobre el sentido de la evolución que sobre el alcance cuantitativo de la 

misma. 

Prospectiva sobre el empleo en Euskadi 
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Evolución demográfica 

Pirámides de población de la C. A. de Euskadi 2013-2026 

Fuente: Eustat 
Proyección sobre las tasas de dependencia 

Fuente: Eustat 

Las proyecciones de evolución demográfica para Euskadi son francamente negativas, con una pérdida esperada neta de 100.000 habitantes en el periodo 2015-

2026. 

 

Además, hay una clara tendencia al envejecimiento de la población, de forma que la tasa de dependencia (población de más de 65 años en relación a la 

población entre 16 y 64 años) pasará de forma paulatina del 28,8% de 2010 al 44,9% en 2030). 
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Evolución de la población activa 

Proyección de la población activa vasca 2016-2026 y comparativa con el Estado  

(población entre los 16 y 64 años) 

Fuente: INE 

Ambos 

sexos  
Varones Mujeres

Ambos 

sexos  
Varones Mujeres

Ambos 

sexos  
Varones Mujeres

2016 76,4 80,3 72,4 74,1 78,1 70,0 -2,3 -2,2 -2,4

2017 76,5 80,1 72,9 73,9 77,6 70,2 -2,6 -2,5 -2,7

2018 76,5 79,8 73,2 73,6 77,0 70,3 -2,9 -2,7 -2,9

2019 76,5 79,5 73,4 73,3 76,5 70,2 -3,1 -3,0 -3,2

2020 76,4 79,2 73,6 73,0 76,0 70,1 -3,4 -3,2 -3,5

2021 76,3 78,9 73,7 72,7 75,5 69,9 -3,6 -3,4 -3,8

2022 76,2 78,6 73,7 72,4 75,0 69,8 -3,8 -3,6 -3,9

2023 76,0 78,3 73,7 72,1 74,6 69,6 -3,9 -3,7 -4,1

2024 75,9 78,0 73,7 71,8 74,3 69,5 -4,0 -3,8 -4,2

2025 75,7 77,7 73,6 71,6 73,9 69,3 -4,1 -3,9 -4,3

2026 75,5 77,4 73,5 71,3 73,5 69,1 -4,2 -3,9 -4,4

C.A. EuskadiTOTAL Estado Diferencia Euskadi - Estado

Año

Las proyecciones demográficas anteriormente 

mostradas tienen un indudable efecto en la 

población activa.  

 

Nuestra tasa de actividad disminuirá en casi 3 

puntos en los 10 próximos años, creciendo el 

diferencial negativo respecto al Estado, que a su 

vez presenta una de las tasas de actividad más 

bajas de la Unión Europea. 
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Perspectivas de creación de empleo a corto plazo 

Previsiones económicas a corto plazo de la economía vasca (diciembre 2015) 

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Economía y Planificación 

Las previsiones de la Dirección de Economía y 

Planificación del Gobierno Vasco para 2016 indican 

el mantenimiento de un alto ritmo de creación de 

empleo. El crecimiento proyectado del PIB en 2,5 

puntos se traducirá en un crecimiento del empleo 

del 1,7%, lo cual supondría una generación neta de 

aproximadamente 15.000 empleos equivalentes a 

jornada completa. 



43 

Perspectivas de creación de empleo a medio y largo plazo: datos globales 

Las proyecciones sobre la evolución de actividad económica y la consiguiente generación de empleo presentan, lógicamente, un mayor nivel de incertidumbre. 

 

Se presentan a continuación las conclusiones más relevantes de distintos informes: 

 

 A nivel de la Unión Europea, CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional) establece un escenario intermedio que supone 

para el periodo 2013-2020 un aumento neto del empleo de aproximadamente 8 millones de nuevos puestos de trabajo (demanda de expansión) y 80 

millones de empleos que quedarán vacantes por motivos de jubilación o abandono del mercado laboral (demanda de sustitución). 

 A nivel estatal, el informe “Trabajar en 2033” (PwC) pronostica una creación neta de 3,7 millones de empleos en España entre 2013 y 2033. 

 A nivel de Euskadi, el Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas del Gabinete Técnico de Lanbide establece una creación de empleo neta de 36.000 

empleos para el periodo 2015-2024, lo que supone un aumento acumulado del 4% para el conjunto del período. Además, cifra el empleo de sustitución en 

266.000 empleos (una media anual de 27.000 empleos). Hay que indicar que este estudio parte del supuesto de la posible existencia de desajustes entre la 

oferta y demanda de trabajo, de forma que no siempre sea posible cubrir las oportunidades que se generen desde el tejido empresarial de la CAE. 

 El informe “El futuro del empleo en Euskadi”, elaborado extrapolando para Euskadi datos del CEDEFOP, cifra en su escenario intermedio la creación neta 

de 38.000 empleos en el periodo 2013-2025 (un 5% para el conjunto del período proyectado). 

 

Es importante señalar que la mayoría de estos estudios se han elaborado en un contexto de crisis y son bastante prudentes en cuanto a sus previsiones de 

crecimiento del empleo. 

Partiendo de la realidad de las 902.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en la CAE a finales de 2015 y del cumplimiento de la proyección a corto 

plazo para 2016 de la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco (15.000 empleos equivalentes a jornada completa como consecuencia de 

un crecimiento del PIB del 2,5%), podemos situar la proyección de ocupación total cercana a las 920.000 personas a finales de 2016.  

 

Bajo la hipótesis de un crecimiento medio del PIB entre el 1,5% y el 2% para el período 2017-2020, se puede realizar una previsión de unas 30.000-40.000 

afiliaciones netas adicionales en dicho período, con lo que a finales de 2020 es de esperar que se haya recuperado la mayor parte del empleo 

destruido durante la crisis. 
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Perspectivas laborales pasadas y futuras en la Unión Europea (UE27, millones de personas) 

Fuente: Informe “El futuro del empleo en Euskadi”, Raquel Sedano e Ibon Zugazti (Prospektiker). 

Elaborado en base a estudios del CEDEFOP 
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Perspectivas de creación de empleo a medio y largo plazo: datos por sectores 

Si existen discrepancias en la proyección global, éstas son aún mayores respecto al comportamiento sectorial del empleo.  

 

Existe un consenso generalizado sobre un aumento en el empleo en sectores como las TEICs, la logística y distribución y los servicios socioculturales y a la 

comunidad, mientras que las opiniones son más dispares sobre la creación de empleo en la industria manufacturera. 
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Sectores con mayor potencial de crecimiento en la próxima década en Europa 

Fuente: Fuente: Laboral Kutxa, Informe “Perspectivas sectoriales del empleo en la economía vasca (diciembre 2015)” a 

partir del informe “Europa ante el reto de las competencias (2012, CEDEFOP)” 
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Estimación cuantitativa de las oportunidades de generación de empleo (*) en las distintas familias profesionales en el periodo 2015-2024 en la CAE 

Fuente: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas del Gabinete Técnico de Lanbide 

(*) Incluye tanto oportunidades de empleo derivadas de la expansión (crecimiento) de las distintas familias profesionales como del empleo generado por reemplazo 

generacional. El modelo incluye además las posibles limitaciones en el aprovechamiento de las oportunidades por la falta de encaje entre cualificaciones demandadas y 

cualificaciones ofrecidas y por la limitación de crecimiento de la población activa y de la posibilidad efectiva de atracción de talento exterior 

Expansión Reemplazo Total
% total 

vertical

% respecto 

empleo 2014

Empleo en 

2024

Saldo 2014-

2024

Evoluc % 2014-

2024

Administración y Gestión 81.277 -4.470 24.546 20.075 6,6% 24,7% 76.807 -4.470 -5,5%

Actividades Físicas y Deportivas 14.648 1.099 4.434 5.533 1,8% 37,8% 15.746 1.099 7,5%

Agraria 12.030 -601 6.785 6.183 2,0% 51,4% 11.428 -601 -5,0%

Artes Gráficas 6.874 419 336 755 0,2% 11,0% 7.293 419 6,1%

Artes y Artesanías 16.206 -2.269 4.084 1.815 0,6% 11,2% 13.937 -2.269 -14,0%

Comercio y Marketing 126.419 10.746 41.086 51.832 17,2% 41,0% 137.165 10.746 8,5%

Electricidad y Electrónica 28.754 -1.006 8.382 7.375 2,4% 25,6% 27.748 -1.006 -3,5%

Energía y Agua 12.620 -696 3.679 2.983 1,0% 23,6% 11.925 -696 -5,5%

Edificación y Obra Civil 41.713 2.920 13.765 16.685 5,5% 40,0% 44.633 2.920 7,0%

Fabricación Mecánica 106.547 7.458 42.619 50.077 16,6% 47,0% 114.005 7.458 7,0%

Hostelería y Turismo 55.117 5.096 18.719 23.816 7,9% 43,2% 60.214 5.096 9,2%

Industrias Extractivas 18.221 -3.316 5.206 1.890 0,6% 10,4% 14.905 -3.316 -18,2%

Informática y Comunicaciones 12.339 864 370 1.234 0,4% 10,0% 13.203 864 7,0%

Instalación y Mantenimiento 24.350 1.948 7.948 9.896 3,3% 40,6% 26.298 1.948 8,0%

Imagen Personal 9.833 344 2.773 3.117 1,0% 31,7% 10.177 344 3,5%

Imagen y Sonido 9.678 350 2.615 2.965 1,0% 30,6% 10.029 350 3,6%

Industrias Alimentarias 10.538 11 2.982 2.993 1,0% 28,4% 10.549 11 0,1%

Madera, Mueble y Corcho 10.023 -401 21 -380 -0,1% -3,8% 9.622 -401 -4,0%

Marítimo Pesquera 7.219 -722 -120 -842 -0,3% -11,7% 6.497 -722 -10,0%

Química 25.601 512 1.330 1.842 0,6% 7,2% 26.113 512 2,0%

Sanidad 51.271 3.589 18.457 22.046 7,3% 43,0% 54.860 3.589 7,0%

Seguridad y Medio Ambiente 51.472 1.338 14.515 15.853 5,2% 30,8% 52.811 1.338 2,6%

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 116.039 11.604 32.491 44.095 14,6% 38,0% 127.643 11.604 10,0%

Textil, Confección y Piel 8.938 89 -1.698 -1.609 -0,5% -18,0% 9.028 89 1,0%

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 34.688 1.561 11.223 12.784 4,2% 36,9% 36.249 1.561 4,5%

Vidrio y Cerámica 5.583 -782 -149 -931 -0,3% -16,7% 4.801 -782 -14,0%

TOTAL 898.000 35.686 266.398 302.084 100,0% 33,6% 933.686 35.686 4,0%

Estimación empleo de expansionEstimación oportunidades de empleo

Empleo 2014Familias Profesionales
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Evolución del empleo en la CAE por sectores 2013-2025 (escenario intermedio de 

evolución similar a la de Austria) 

Fuente: Informe “El futuro del empleo en Euskadi”, Raquel Sedano e Ibon Zugazti 

(Prospektiker). Elaborado en base a datos del "Panorama de las Cualificaciones de la Unión 

Europea" 
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Perspectivas de creación de empleo neto en los países objeto del 

estudio (miles de empleos) 

Fuente: Informe “The future of jobs (2016)”, World Economic  Forum 

Proyección sobre el crecimiento en el empleo en España de los distintos sectores 

económicos entre 2013 y 2033 

Fuente: Informe “Trabajar en 2033”, PwC 
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Evolución de las cualificaciones demandadas 

Evolución del empleo por nivel de cualificación y 

tendencias futuras. UE-28 (distribución porcentual) 

Fuente: Laboral Kutxa, Informe “Perspectivas sectoriales del 

empleo en la economía vasca (diciembre 2015)”. Elaborado 

en base a estudios del CEDEFOP 

En relación a las cualificaciones demandadas, los diferentes 

estudios indican una proyección clara hacia el crecimiento del 

empleo de alta y media cualificación, con un considerable 

descenso de los puestos que requieran baja cualificación. 

Evolución del empleo en Euskadi por sectores y cualificaciones 2013-2025 

(escenario intermedio de evolución similar a la de Austria) 

Fuente: Informe “El futuro del empleo en Euskadi”, Raquel Sedano e Ibon Zugazti 

(Prospektiker). Elaborado en base a datos del "Panorama de las Cualificaciones de 

la Unión Europea" 



51 

Uso de las nuevas formas de trabajo 

Proyección sobre el uso de nuevas formas de trabajo en España. Opinión de las y los profesionales 

de RRHH sobre las modalidades de trabajo que predominan en su organización en la actualidad y las 

que predominarán en el futuro 

Fuente: Informe “Trabajar en 2033” (PwC) 

Las y los profesionales de recursos humanos 

ponen de manifiesto una clara tendencia hacia 

nuevas formas de trabajo, con mayor flexibilidad 

horaria y con mayor posibilidad de ejercer el 

teletrabajo. 
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Prioridades estratégicas de especialización inteligente de Euskadi (2014-2020)  

Fuente: Gobierno Vasco “RIS3 Euskadi” 

Dentro de la apuesta de Euskadi por la 

especialización inteligente, es de esperar 

un crecimiento del empleo en aquellos 

sectores de oportunidad, tanto en 

aquellos orientados fundamentalmente a 

los mercados internacionales como en 

aquellos yacimientos que tienen que ver 

sobre todo con el aprovechamiento del 

potencial de crecimiento de la demanda 

interna. 

 

El Gobierno Vasco ha definido 3 

prioridades de especialización inteligente 

relacionadas con la fabricación avanzada, 

la energía y las biociencias (dónde la 

salud humana es el principal núcleo de 

actividad). Además se han identificado 

una serie de nichos con distinto nivel de 

madurez vinculados con el territorio: ocio, 

entretenimiento y cultura; planificación y 

regeneración urbana; y ecosistemas. 
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Potencial de crecimiento de la economía digital 

Potencial(*) de contribución al PIB y tasas de crecimiento de la economía digital en economías avanzadas y en vías 

de desarrollo 

Fuente: Accenture Strategy, “Digital disruption. The growth multiplier” 

(*) El potencial se define como el pleno aprovechamiento conjunto de las capacidades, las tecnologías y las aceleradoras 

digitales 

También parece haber un consenso, 

aunque su cuantificación difiere según los 

diferentes estudios, sobre el potencial a 

nivel mundial de la economía digital y su 

traslación a la generación de empleo. 

 

El sector TEIC da empleo a 

aproximadamente 11.000 personas en la 

Comunidad Autónoma Vasca. El 

crecimiento del empleo en el sector ha 

sido de un 4% en 2015, tras un descenso 

anual medio del 2% en los seis años 

anteriores como consecuencia de la 

crisis. 

(*) El gráfico de barras indica la aportación al PIB de la economía digital a cada país en 2015 (dato real) y 2020 (proyección), y se 
corresponde con el eje vertical situado a la izquierda del gráfico. 
 
La línea corresponde con la tasa media anual de crecimiento proyectada para cada país para el período considerado, y se corresponde 
con el eje vertical situado a la derecha del gráfico. 
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Competencias demandadas por las empresas 

Opinión de las y los profesionales de RRHH y de las y los jóvenes sobre los elementos diferenciales de una o un 

profesional cualificado la actualidad y en el futuro  

Fuente: Informe “Trabajar en 2033” (PwC) 

Es de esperar un importante cambio en 

los elementos diferenciadores que 

buscarán las empresas.  

 

Elementos tradicionalmente relevantes, 

como la titulación superior, los masters  

y la experiencia en un ámbito técnico 

concreto, perderán importancia relativa 

en relación a otros como el dominio de 

idiomas, la versatilidad, y la capacidad 

de networking y trabajo en equipo. 
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Porcentaje de empresas que consideran bastante o muy importante las siguientes competencias para el desarrollo de la 

empresa los próximos años 

Fuente: Encuesta Laboral 2014. Ministerio de Empleo y Seguridad Social 


