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INTERVENCIÓN AZPIAZU “TOMANDO EL PULSO AL 

MERCADO DE TRABAJO” 

III “HUMAN CAPITAL OUTLOOK” 

INSTITUTO EY – SAGARDOY 

Auditorio de la TORRE IBERDROLA 

7 de octubre de 2022 

 

Egunon denoi,  

 

Me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo la invitación 

de Fátima Báñez para participar en la apertura de esta jornada 

en la que se “tomará el pulso” a un mercado de trabajo en 

proceso de recuperación post-pandémica y al que acecha la 

amenaza de una inflación persistente causada en gran medida 

por la invasión rusa de Ucrania.  

 

Es una alegría ver tantas caras amigas hoy aquí, en Euskadi, y 

poder compartir reflexiones de enorme calado para nuestro 

futuro. 

 

Es precisamente en contextos de gran incertidumbre como en el 

que nos encontramos cuando se hace más necesario, si cabe, 

realizar un análisis riguroso y pormenorizado de la evolución de 

los mercados y estar atentos a las señales que éstos nos envían.  

 

Y no cabe duda de la importancia que tiene el análisis del 

mercado de trabajo, puesto que de su buen funcionamiento 
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depende el empleo y, por tanto, el buen aprovechamiento del 

potencial de generación de riqueza y la cohesión social del país.  

 

El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco ha 

publicado esta misma semana el informe correspondiente al 

tercer trimestre de la economía vasca y, en línea con los 

resultados del análisis del observatorio trimestral del mercado de 

trabajo español que se recoge en el primer bloque de esta nueva 

edición del Human Capital Outlook, destacamos que la buena 

marcha de la economía vasca se ha traducido en un aumento de 

35.500 puestos de trabajo en el segundo trimestre en relación al 

año anterior.  

 

Gracias a ello, la tasa de paro ha bajado hasta el 8,5%. No 

obstante, los datos de empleo más recientes, relativos a las 

afiliaciones a la Seguridad Social, sugieren que en los últimos 

meses la capacidad de generar nuevos puestos de trabajo se ha 

frenado un poco. 

 

Aun así, esta semana hemos conocido el dato de que el pasado 

mes de septiembre ha sido el mes con menor número de 

personas paradas desde 2008, con la cifra de afiliación más 

elevada en un mes de septiembre en nuestra historia y con el 

mayor número de contratados de forma indefinida. 
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En cuanto a nuestras previsiones para 2022 y 2023 en materia 

de empleo, el escenario actual anticipa una significativa 

reducción de la tasa de paro, que llegará al 8,8% de media este 

año y que bajará al 8,3% el próximo.  

 

Esta reducción del desempleo se fundamenta en una creación de 

empleo todavía importante, aunque en clara desaceleración, 

como anticipan los datos coyunturales.  

 

En conjunto, se espera un crecimiento del empleo, medido en 

puestos de trabajo a tiempo completo, del 2,7% este año y del 

1,2% el próximo. Estas tasas se traducen en una creación de 

unos 26.000 puestos de trabajo este año y de unos 12.000 el 

próximo.  

 

Pero, además de la “toma del pulso” al mercado de trabajo, que 

nos permite evaluar el impacto inmediato de shocks coyunturales 

y desarrollar estrategias reactivas para hacerles frente, creo que 

merece la pena realizar también un análisis de los retos a los que 

se enfrenta el mercado de trabajo a más largo plazo, con el fin 

de articular estrategias proactivas y anticipatorias que permitan 

la adaptación a los nuevos desafíos.  

 

A nadie se le escapa que estamos inmersos en al menos tres 

grandes transiciones: la transición energético-ambiental, la 

transición tecnológico-digital y la transición demográfico-social.  
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Se trata de transiciones que se van a producir sí-o-sí a nivel 

global y que desde el ámbito local no nos cabe más que gestionar 

los ritmos y la profundidad con la que se adoptan las 

transformaciones necesarias, tratando de explotar las 

oportunidades en clave de mejora de nuestra competitividad y 

atajar los riesgos derivados de un reparto inequitativo de los 

costes y beneficios de dichas transiciones.  

 

En general, se espera que los impactos económicos y de empleo 

de la transición hacia una economía baja en carbono sean 

positivos, si bien estas transformaciones requerirán una 

importante inversión adicional en todos los sectores de la 

economía, así como una importante reasignación de la mano de 

obra entre determinados sectores y regiones.  

 

Simulaciones basadas en modelos macroeconómicos para la 

Unión Europea apuntan a incrementos netos de 0,6% a 0,9%, es 

decir, entre 1,5 y 2 millones de puestos de trabajo, bajo políticas 

climáticas que implican cero emisiones netas para 2050. 

 

Sin embargo, las repercusiones en el empleo serán muy 

diferentes entre sectores y regiones.  

 

El aumento del empleo en la construcción, la agricultura y la 

silvicultura y los sectores vinculados a las energías renovables 

podría compensarse en parte con una contracción en sectores 
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relacionados con la extracción y el procesamiento de los 

combustibles fósiles.  

 

Además, algunos sectores como el del acero, el cemento y los 

productos químicos tendrán que transformarse como parte de la 

transición hacia la baja emisión de carbono.  

 

Los fabricantes de coches también tendrán que cambiar sus 

procesos de producción y adquirir nuevas competencias.  

 

La digitalización también ofrece un amplio abanico de 

oportunidades en el mercado laboral para las personas 

trabajadoras más cualificadas y para aquéllas capaces de 

adaptarse a las nuevas necesidades de cualificación.  

 

Sin embargo, las personas trabajadoras menos cualificadas 

corren el riesgo de perder su empleo y tendrán que dominar la 

transición a la era digital. 

 

Por otro lado, la caída de la natalidad, el aumento de la 

esperanza de vida y el envejecimiento de la población en las 

economías avanzadas son tendencias demográficas que también 

van a impactar sensiblemente al mercado de trabajo.  
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Deberá hacerse un esfuerzo especial en reducir el abandono 

prematuro del mercado de trabajo, así como evitar la 

depreciación de nuestra población de edad laboral más avanzada 

a través de la formación continua, en especial, la que se adquiere 

como persona empleada con la participación de las empresas. 

 

En definitiva, las transiciones ambiental, digital y demográfica 

representan retos no sólo para las personas trabajadoras y la 

administración pública, sino también para las empresas, que se 

enfrentan a la escasez de competencias y a la necesidad de 

apoyar a las personas trabajadoras para que se adapten a las 

nuevas formas de producir bienes y prestar servicios. 

 

Las estrategias proactivas y anticipatorias que mencionaba antes 

se tienen que construir, por tanto, en torno a la formación y la 

generación del conocimiento.  

 

Invirtiendo en capital humano, gestionando el talento y 

fomentando la innovación. 

 

Debemos mantener la apuesta por invertir en un sistema de 

educación y formación eficaz, que proporcione a las personas 

trabajadoras las competencias que necesitan las empresas y 

ofrezca oportunidades e incentivos para la educación y la 

formación a lo largo de su vida laboral.  
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El sistema educativo debe anticiparse a las futuras necesidades 

de cualificación y, junto con el sector empresarial, adaptar los 

planes de estudio para ofrecer los contenidos necesarios.  

 

También es necesario reforzar la igualdad de oportunidades, para 

que el origen socioeconómico no se convierta en el principal 

determinante del éxito en el mercado laboral. 

 

Además, dado que no todas las personas trabajadoras serán 

capaces de dominar la transición a la nueva economía verde y 

digital, deberemos reforzar las redes de seguridad para apoyar a 

las personas afectadas por la pérdida de empleo impulsada por 

estos cambios. 

 

Finalmente, apuntar que las condiciones de trabajo deberán 

seguir adaptándose para facilitar la combinación de trabajo, 

cuidados y responsabilidades sociales.  

 

Esto aumentará la participación en la fuerza de trabajo tanto de 

hombres como de mujeres, reducirá las diferencias de género y 

disminuirá el riesgo de pobreza y exclusión. 
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Euskadi apuesta por un modelo de crecimiento inclusivo, de 

desarrollo humano sostenible, que sólo será posible con una 

mayor participación en la fuerza de trabajo y con empleos más 

productivos y gratificantes que atraigan a la gente al mercado 

laboral.  

 

Bienvenidos sean los foros de ideas como éste en los que vamos 

a poder reflexionar sobre las mejores formas de conseguirlo.  

 

Eskerrik asko 

 


