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Qué es FUTURE LAN 

 
Future Lan- Observatorio de prospectiva del empleo y tendencias ocupacionales en Euskadi 
 
Bienvenido a Future Lan, la herramienta de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, que cuenta con 
proyecciones del empleo en sectores económicos y ocupaciones de la CAE hasta el año 2030. 
 
Future Lan es en un instrumento clave para la obtención de información temprana sobre la 
demanda de trabajadores de las empresas vascas y los potenciales desajustes futuros respecto a 
personal cualificado en el mercado laboral del País Vasco con un enfoque en las ocupaciones y en 
los sectores económicos.  
 
El objetivo de Future Lan es constituirse en una web de interés para todas aquellas personas y 
organizaciones que precisan de información útil sobre la demanda futura de profesionales en las 
empresas así como de otra información relevante sobre las principales tendencias que afectarán al 
mercado de trabajo del futuro.  
 
Future Lan es también una herramienta de trabajo dinámica y colaborativa, con outputs 
informativos tanto cuantitativos como cualitativos y un espacio de encuentro con los principales 
actores del mercado de trabajo vasco. 



Antecedentes de FUTURE LAN 

 
No es posible predecir el futuro. Las empresas necesitan pensar en nuevas estrategias y nuevos 
modelos de negocio y asegurar una sólida base de profesionales para ser competitivas. Los 
proveedores de educación y formación necesitan ser conscientes de los requerimientos potenciales 
futuros del mercado laboral de cara a asegurar que ofrecen a las personas las competencias que 
serán demandadas en el futuro. El empleo va a experimentar importantes transformaciones en los 
próximos años a nivel internacional y Euskadi no va a ser ajena a estos cambios. 
 
Esta circunstancia es similar a la que abordan otros países de nuestro entorno europeo e 
internacional. A través de la participación de Lanbide en el programa Europeo ERASMUS + en el 
marco del proyecto SIMOVET, Smart information models to adequately adapt vocational training 
to the labour market needs, hemos podido acceder a otras experiencias e intercambiar 
conocimiento con otras regiones sobre sistemas y herramientas de prospectiva del mercado de 
trabajo que han sentado las bases de lo que es hoy Future Lan.  
 
En este contexto nace Future Lan con la vocación de ser una oportunidad para generar y gestionar 
mejor la información: información útil de calidad, objetiva, coherente y regular para aumentar los 
niveles de adaptación y ajuste de las políticas de empleo y de formación a las necesidades actuales 
y futuras del mercado de trabajo. 



Demanda de empleo en FUTURE LAN 

 
El desarrollo a medio-largo plazo de la demanda de empleo estimado hasta 2030 para la CAE se 
realiza a partir de un modelo macroeconómico específico para nuestro mercado de trabajo 
desarrollado por CEPREDE, Centro de Predicción Económica. La construcción este un modelo 
econométrico capaz de realizar predicciones detalladas de las demandas futuras de empleo en la 
CAPV con un horizonte de medio y largo plazo atendiendo a los sectores de actividad y ocupaciones 
ha tenido los siguientes retos: 
• identificar una fuente adecuada de proyecciones del entorno macroeconómico general,  
• desarrollar un modelo de predicción de la actividad en la CAE  
• y elaborar un modelo de traslación de actividad regional a futuras demandas de empleo en CAE 
 
La elaboración del modelo regional parte de una hipótesis estructural que considera que el 
potencial de crecimiento de la CAE viene condicionado por su estructura productiva. De esta forma 
el crecimiento global de una determinada comunidad vendrá determinado por la dinámica 
específica de las distintas ramas productivas y por el peso específico de cada una de estas ramas 
sobre la producción regional total.  
 
Una vez obtenidas las proyecciones de actividad por ramas de actividad y regiones se procedió a la 
estimación de las necesidades de empleo para realizar esa producción estimada, utilizando, para 
ello, los valores de productividad específica de cada rama de actividad en cada región. 



Demanda de empleo en FUTURE LAN 

Con el fin de mantener la homogeneidad de las proyecciones realizadas con los datos históricos de 
empleo en la CAE se procedió a agrupar los datos disponibles de las diferentes fuentes manejadas 
en la clasificación A-38 con la que EUSTAT ofrece información detallada por ramas de actividad 
desde 1995 hasta 2014. A continuación se calcularon las estructuras de empleo por tipología de 
ocupación derivadas del CMT (Censo del Mercado de Trabajo) y las estructuras de contratación 
por categorías de ocupación, aplicándose un procedimiento de proyección a futuro de cada una 
de ellas. 



Fuentes de información en FUTURE LAN 

Las tendencias, de ámbito europeo, han sido elaboradas a partir de la información recabada del 
Programa Skills Panorama (Panorama de las competencias), liderado por el CEDEFOP, Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.  
  
Skills Panorama fue creado por la Comisión Europea para mejorar la capacidad de Europa para 
evaluar y anticipar las necesidades de competencias, ayudar a que los sistemas de educación y 
formación respondan mejor a las necesidades del mercado de trabajo. Skills Panorama es un 
punto de acceso central de datos, información e inteligencia sobre las necesidades de 
cualificaciones en ocupaciones y sectores que proporciona una perspectiva europea sobre las 
tendencias en la oferta y demanda de competencias y posibles desajustes de habilidades, al 
mismo tiempo que brinda acceso a datos y fuentes nacionales. 
 
Future Lan contiene también información de carácter prospectivo sobre los sectores productivos 
y ocupaciones recabada de múltiples fuentes y diferentes interlocutores. Así en su desarrollo 
progresivo se irá recabando información de interés procedente de universidades, empresas, 
centros de ciencia y tecnología, especialistas sectoriales y de las propias instituciones 
internacionales del trabajo y educación o de la prospectiva. 
 
Los informes sectoriales que irán proporcionando los diferentes agentes socioeconómicos que 
participan activamente contribuyendo a mejorar el conocimiento existente en Future Lan. 



Tipo de información en FUTURE LAN 

Future Lan contiene información de dos tipos: 
 
• Información cuantitativa con proyecciones de la demanda de empleo en las empresas por 

sectores económicos y grupos profesionales. 
• Información cualitativa sobre las tendencias y cambios competenciales en las ocupaciones. 
 
Con relación a las proyecciones de empleo, la información abarca dos periodos: desde el año 
2005 hasta 2015, con datos del Censo del Mercado de Trabajo sobre la evolución real del empleo 
en los diferentes sectores económicos y ocupaciones y del año 2016 hasta 2030 con datos 
estimados sobre la evolución prevista del empleo en estos sectores y ocupaciones. Se puede 
acceder a esta información de carácter cuantitativo a través de los enlaces “sectores” y 
“ocupaciones”, donde se mostrará: 
• Los datos de evolución: real y prevista. 
• La distribución del empleo por ocupación del sector seleccionado y la distribución del empleo 

por sector de la ocupación seleccionada. 
• La evolución prevista de contratos en el sector/ocupación seleccionada. 
 
Tanto en sectores como en ocupaciones, los datos de evolución y proyecciones de empleo se 
encuentran desagregados por sexo, ofreciendo la posibilidad de analizar el empleo actual y las 
proyecciones de demanda en el caso de las mujeres y de los hombres. 
 



La web proporciona a su vez la posibilidad de construir, seleccionando la información de interés, 
las necesidades de comparación y eligiendo el diseño más adecuado para la representación 
gráfica de la misma. A esta opción se accede a través del enlace “Mi observatorio”.  
 
La información cualitativa, sobre tendencias que afectarán a las ocupaciones y su potencial 
impacto sobre los futuros cambios competenciales, se muestra en la página de “ocupaciones”. 
Seleccionando la ocupación de interés es posible acceder a información sobre los siguientes 
aspectos: 
• Las perspectivas de futuro previstas en Europa para dicha ocupación.  
• Los sectores que se verán más afectados por dicha evolución. 
• Tendencias y cambios en las competencias, distribuidas en tendencias organizacionales, 

tendencias tecnológicas y tendencias económicas. 
 
Esta información cualitativa, se complementa a su vez con informes sobre el futuro del mercado 
de trabajo, sectoriales o relativos a ocupaciones que se van a ir incorporando a la web por parte 
de diferentes expertos sectoriales y organizaciones relacionadas con el análisis del mercado de 
trabajo, la educación y formación de nuestro entorno así como del entorno internacional. Es 
posible descargar todos estos documentos que contienen información detallada sobre un ámbito 
de estudio específico, a través del enlace “apuntes” de Future Lan. 

Tipo de información en FUTURE LAN 



Sectores en FUTURE LAN 



Ocupaciones en FUTURE LAN 



Mi Observatorio en FUTURE LAN 



Mi Observatorio en FUTURE LAN 



Noticias en FUTURE LAN 


