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Proyecto Millennium

Millennium en el mundo

Algunos datos básicos
Establecido en 1996 para realizar investigación prospectiva
en un esquema global
Actividades desarrolladas a través de sus 56 Nodos en todo el mundo

Transinstitucional

Ampliamente participativo – más de 2.500

prospectivistas,
expertos, responsables corporativos, científicos y representantes públicos
participan en las diferentes actividades

Transinstitucional

– los participantes provienen de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales, corporaciones, gobiernos, ONGs,
institutos de investigación y universidades de más de 50 países

Financiado por una amplitud de instituciones
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Biología sintética - mezclar especies de ADN

Inteligencia Artificial o Super Inteligencia ... que
puede de forma autónoma “escribir" y
mejorar su código

Cuando esto comience a suceder,
la velocidad de aumento de la
inteligencia de la IA será mucho
más rápida y producirá más
cambios que la Ley de Moore
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Reemplazo de agricultores por la
agricultura robótica

Impacto de la nanorobótica, la impresión
3D y AI en la industria

Cuando esto comience a suceder,
la velocidad de aumento de la
inteligencia de la IA será mucho
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cambios que la Ley de Moore
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Fases del estudio prospectivo

5.

Entrevistas delphi y estrategias

nacionales
6. National planning workshops,
analyze & synthesize results
7.

Recomendaciones para la
estrategia Mundial

El futuro del trabajo y de la tecnología
Real Time Delphi
VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO: Puestos
de trabajo y tasa de desempleo (2030 y 2050), análisis de las tecnologías con mayor impacto sobre el
empleo y estimación de las ocupaciones afectadas.

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y ESTRATEGIAS QUE IMPACTARÁN POSITIVAMENTE SOBRE
EL FUTURO DEL TRABAJO: Factores correctores, nuevas formas de entender el trabajo o nuevas
industrias y formas de relación que podrían afectar positivamente al mercado laboral del futuro,
comience a suceder,
estrategias y políticas que se deberían impulsar y poner en marcha para Cuando
facilitaresto
el empleo.
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y económicas),
factores
o
más rápida
más
cambios
queylaproducirá
Ley de Moore
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Evolución de la tasa de desempleo

3 posibles escenarios de evolución en Euskadi a 2030:
 Pesimista: Aproximadamente la mitad coinciden con la
hipótesis de que un mayor desarrollo tecnológico, puede
destruir empleo en el futuro.
 Optimista: Oportunidades que la demanda de sustitución
generará en nuestro entorno y el impacto positivo sobre el
empleo del incremento de la productividad generada por un
avance tecnológico o las actuales apuestas económicas y
educacionales-formativas
 Neutral: El empleo total aumenta ligeramente hasta una franja
de 900.000-950.000 personas ocupadas y el desempleo se
reduce ligeramente hasta el 13%-10%, en buena parte debido a
la reducción de la población activa.

¿Cuáles pueden ser las tasas de desempleo a
2030 en Euskadi?.
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Impacto de las tecnologías en el empleo
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¿Cuáles serán las tecnologías que mayor impacto
causarán sobre la destrucción de empleo?.
 Valoración similar a las principales tecnologías que
afectarán al futuro del trabajo: las tres principales
tecnologías que afectarán al futuro del trabajo:
Robótica, la IA y la Integración y sinergias entre
estas tecnología.
 En un 2º grupo destacan Comercio electrónico,
Vehículos autónomos, IoT, Impresión 3D/4D, móvil
Cuando esto comience a suceder,
– cloud .
la velocidad de aumento de la
inteligencia de la IA será mucho
 El impacto más bajo en Euskadi de las siguientes
más rápida y producirá más
tecnologías: Drones, Nanotecnología, Realidad
cambios que la Ley de Moore
aumentada y Biología Sintética,
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Impacto de las tecnologías en las ocupaciones
Ocupaciones más afectadas por el impacto de las tecnologías
OCUPACIONES POR ORDEN DE IMPORTANCIA DONDE
HABRÁ UN IMPACTO NEGATIVO
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO
OPERADORES DE INSTALACIONES Y MÁQUINAS Y
ENSAMBLADORES
OCUPACIONES ELEMENTALES
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES DE
COMERCIOS Y MERCADOS
OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS DE ARTES MECÁNICAS
Y DE OTROS OFICIOS
AGRICULTORES Y TRABAJADORES CUALIFICADOS
AGROPECUARIOS, FORESTALES Y PESQUEROS
TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO
OPERADORES DE INSTALACIONES Y MÁQUINAS Y
ENSAMBLADORES

1
2
3
4
5
6
7
8

OCUPACIONES POR ORDEN DE IMPORTANCIA DONDE
HABRÁ UN IMPACTO POSITIVO
1
PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES
2
DIRECTORES Y GERENTES

 El impacto es mayor cuanto menor sea el nivel de cualificación.
Sustitución del trabajo por el desarrollo tecnológico y desplazamientos
de trabajadores con cualificación media a trabajos de cualificación
inferior (operadores, ocupaciones elementales y personal de apoyo
administrativo), dependiendo de las estrategias de educación. Euskadi
tiene potencial para crecer en perfiles medios de técnicos.
 El desarrollo tecnológico no va a generar tanta destrucción de puestos
de trabajo, sino que significará que Cuando
habrá competencias
que
ya no se
esto comience
a suceder,
demanden o valoren. No es tantola velocidad
que las personas
puedan
de aumento
de la ser
sustituidas por la tecnología pero sí determinas
funciones
y tareas
que lo
inteligencia
de la IA será
mucho
serán, con lo cual habrá una transformación
de ysus
funciones
actuales.
más rápida
producirá
más
Las tecnologías van a provocar una cambios
sustitución
ciertos
puestos de
quede
la Ley
de Moore
trabajo pero siempre van a ser necesarias las personas, eso sí, con cada
vez mayor cualificación, mas especializadas.
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Estrategias y factores que afectarán positivamente al empleo
Factores con mayor impacto positivo sobre el empleo
DELPHI
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REPLANTEAMIENTO DEL SIGNIFICADO DE LA EDUCACIÓN Y EL
APRENDIZAJE
ACELERACIÓN EN TODO EL MUNDO DE LA CREATIVIDAD
HUMANA
EL CRECIMIENTO DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL OCIO,
LA RECREACIÓN Y LAS INDUSTRIAS DE ATENCIÓN A LA SALUD
AUTOEMPLEO, PROMOCIÓN E INCENTIVOS AL TRABAJO POR
CUENTA PROPIA, SISTEMAS DE APOYO Y DE CAPACITACIÓN
HACIA ACTIVIDADES TIPO "DO IT YOURSELF"
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FACTORES

NUEVOS CONCEPTOS ECONÓMICOS Y LABORALES
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA, INNOVACIÓN
SOCIAL Y TRABAJO COLABORATIVO
DIFERENTE FORMA DE CONSIDERACIÓN DEL TRABAJO: TRABAJO
EMOCIONAL FRENTE A TRABAJO "NECESARIO"
OTROS (TECNOLOGÍAS, MOVIMIENTOS SOCIALES,..).
ESPECIFICAR
REVOLUCIÓN BIOLÓGICA (BIOLOGÍA SINTÉTICA Y OTRAS
NUEVAS INDUSTRIAS RELACIONADAS CON LA BIOLOGÍA)
FACTORES DE RUPTURA /AUTOCORRECCIÓN DEL MERCADO: SE
REDUCE EL CONSUMO POR EL DESEMPLEO Y ESTO A SU VEZ
REDUCE LA INCORPORACIÓN DE LA ROBÓTICA

 1ª los factores que impactarían más positivamente: El
replanteamiento del significado de la educación y el
aprendizaje (creatividad, pensamiento crítico, relaciones
humanas, valores) y la aceleración de la creatividad
humana son los factores que impactarían mas
positivamente sobre el empleo.
 2º lugar: el crecimiento de nuevos puestos de trabajo en el
ocio, la recreación y las industrias de atención a la salud y
el autoempleo, promoción
e incentivos
al trabajo
por
Cuando
esto comience
a suceder,
cuenta propia, sistemas la
develocidad
apoyo y de
capacitación
de aumento
de lahacia
actividades tipo "do it yourself.
inteligencia de la IA será mucho
 Los factores que impactarían
positivamente,
más rápidamenos
y producirá
más
estarían la simbiosis entre
el ser humano
y ladetecnología,
cambios
que la Ley
Moore la
revolución biológica y en último lugar, los factores de
ruptura/autocorrección del mercado.
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.. Real Time Delphi
.. Resultados
¿Cuáles son los factores con mayor impacto positivo sobre el empleo?. Comentarios

¿Vamos a ser capaces de enseñar a la gente a encontrar
mercados en todo el mundo para el trabajo por cuenta propia?

¿Cuántos podrían aprender a trabajar por cuenta propia,
la búsqueda de mercados en todo el mundo en lugar de
puestos de trabajo locales inexistentes?
•
•
•

Para el año 2050 todo el mundo está
conectado a la Internet del futuro , a una red
de 9,6 mil millones personas

•
•
•

Los costes de creación de empresas son menores (YouTube,
Uber)
Número y diversidad de fuentes de ingresos potenciales
Economías informales con la impresión en 3D y los negocios
Cuando
esto
comiencerápidamente.
a suceder,
basados en Internet
se están
expandiendo
la velocidad
dedespués
aumento
de edad
la de
Envejecimiento Sociedad
- trabajo
de "la
jubilación" encontrar
mercadosde
en la
Internet.
inteligencia
IA será mucho
La tecnología también
creando
oportunidades
más esta
rápida
y producirá
más para
personas con menor
cualificación:
la compra /
cambios
que latele-turismo,
Ley de Moore
venta de sistemas como eBay, asistentes tele-personales
Cultura podría llegar a ser más empresarial
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.. Real Time Delphi
.. Resultados
¿Cuáles son los factores con mayor impacto positivo sobre el empleo?. Comentarios

Para el año 2050 todo el mundo está
conectado a la Internet del futuro , a una red
de 9,6 mil millones personas

Cuando esto comience a suceder,
la velocidad de aumento de la
inteligencia de la IA será mucho
más rápida y producirá más
cambios que la Ley de Moore
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.. Estrategias y factores que afectarán positivamente al empleo
Estrategias con mayor impacto positivo sobre el empleo
 En Euskadi destacan en importancia sobre el empleo: 1º lugar:
enfoque prioritario en las políticas de inteligencia, innovación y
apuesta por el I+D+i y la retención o atracción de talento. 2ª lugar:
políticas de formación pública e inclusión de la ciencia en todos los
niveles. 3ª lugar: apoyos de infraestructuras, participación de
trabajadores en las empresas o las inversiones de los gobiernos en
empresas tecnológicas. En Importancia sobre la cohesión social: 1º
lugar: asegurar una renta básica. 2ª lugar. participación de los
trabajadores en las empresas, inversiones
de comience
gobiernos en
empresas
Cuando esto
a suceder,
tecnológicas y gravar la riqueza generada
porde
tecnologías.
la velocidad
aumento de la

Para el año 2050 todo el mundo está
inteligencia de la IA será mucho
conectado a la Internet del futuro , a una red
 En Millennium, mayor importancia
positivo
mássobre
rápidasuy impacto
producirá
más frente
de 9,6 mil millones personas
a un desempleo masivo a “Consolidar
los la
sistemas
de bienestar
cambios que
Ley de Moore
social para asegurar la renta básica”, “ Gravar la riqueza generada
por las nuevas tecnologías” y “Crear áreas, incubadoras, centros,
distritos de “háztelo tu mismo”/makers”.
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Algunas reflexiones
•

No existen soluciones únicas con relación la efectividad de las posibles estrategias o factores de que pueden
afectar a un desarrollo positivo del mercado de trabajo y además debemos pensar en soluciones sistémicas .

•

Se observan opiniones y valoraciones muy diferentes con relación al potencial impacto positivo de los factores
correctores, nuevas formas de entender el trabajo o nuevas industrias y formas de relación que podrían afectar
positivamente al mercado laboral del futuro así como con relación a las estrategias y políticas que se deberían
impulsar.

•

El principal consenso de los expertos se centra en la pertinencia de este estudio prospectivo y la necesidad de
abordar medidas, con especial protagonismo de las políticas sociales, que nos alejen del escenario más
pesimista centrado en un desempleo masivo y una crisis mundial.
Cuando esto comience a suceder,
La mayoría entiende que los sistemas del mundo económico y social vanlaavelocidad
cambiar de
poraumento
el gobierno
de lay el
mercado de trabajo será mas incierto, pero no existe un total acuerdo en que
el desarrollo
tecnológico
vaya a
inteligencia
de la
IA será mucho
más rápida ysignificará
produciráque
más habrá
generar tanta destrucción de puestos de trabajo. Un mayor avance tecnológico
que la Leyque
de Moore
competencias que no se demanden y un desempleo masivo dependerá más cambios
de las estrategias
adoptemos
en cuanto a políticas de educación, cultura emprendedora, sociales,…

•
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Tres Escenarios (http://www.millennium-project.org/millennium/AI-Work.html):

1. Es complicado – Una mezcla de todo

2. Desorden Político/Económico – Desesperación Futura

3. Si los humanos fueran libres

Cuando esto comience a suceder,
la velocidad de aumento de la
inteligencia de la IA será mucho
– La Economía de la autorrealización
más rápida y producirá más
cambios que la Ley de Moore

El futuro del trabajo y de la tecnología
¿Cómo se deberían cambiar los sistemas de
educación, de formación y de aprendizaje?
¿Será necesario mantener
en el horizonte a 2030 la
renta de garantía de
ingresos y cómo garantizar
su sostenibilidad?

EDUCACION
¿Cuáles serán los principales
cambios que afectarán al
trabajo en el horizonte 2030
derivados del avance
tecnológico?

¿Cómo deberán
cambiar las
empresas?

TECNOLOGÍA

EMPRESAS

GOBIERNO

CULTURA

¿Qué cambios en la cultura y
en nuestros valores serán
necesarios?
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El futuro del trabajo y de la tecnología
Educación
 Modificación inmediata del currículo escolar, desde primaria, centrándonos en los principios y valores y aptitudes
necesarios para afrontar los retos del futuro (polivalencia y conseguir una mayor corresponsabilidad). Una educación
capaz de empoderar a las personas desarrollando (descubriendo) sus capacidades/ competencias de cara a un futuro.
 Trabajar en competencias emprendedoras, empoderamiento, TIC y colaborativas desde el aula.
 Impulsar las competencias en valores, principios, habilidades sociales, análisis crítico, creatividad, resolución de
problemas, trabajo en equipo, reciprocidad, compromiso, equipo, responsabilidad y formación al profesorado.
 Potenciar enseñanzas hibridas: STEM +social + economía
 Literacia. Apuesta por la formación para todos en competencias básicas.
 Modelo de formación a lo largo de la vida desde la educación básica hasta la formación continua.
 Unificar FP y universidad (15% formación en trabajo)
 Fomentar sistemas que aseguren mejores transiciones del mundo educativo al mundo
laboral
base a la aI+D.
Cuando
estoen
comience
suceder,
Prospectiva y prospección de las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo
(las
nuevas
carrerasla velocidad de aumento de la
ocupaciones, que no existen en la actualidad supondrán un 60% de las ocupaciones
del futuro).de la IA será mucho
inteligencia
 Seguir apostando por el cambio en la metodología de la enseñanza desde la infancia,
cual hay comenzado
a visualizase
máslorápida
producirá más
tímidamente en Euskadi para poder "normalizar" la percepción sobre la posibilidad
de autoemplearse
el futuro.
cambios
que la Ley deen
Moore
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Economía, empresas, empleo
 La apuesta por nuevos modelos económicos: Economía del bien común, colaborativa, social, crowdsourcing,..
 Relaciones laborales nuevas e innovación en legislación laboral que mejoren las condiciones, seguridad de los nuevos
tipos de trabajo y que sean capaces de regular las nuevas actividades de la economía colaborativa.
 Fomentar políticas de emprendimiento, a través de una mejora de las condiciones y recursos para el autoempleo.
 Potenciar el cambio en las organizaciones y en empresas para ser atractivas: incorporar a la empresa vasca modelos de
mayor corresponsabilidad (modelos de gestión, de gobernanza, de participación,..)
 Generar plataformas de debate, espacios de encuentro sobre el futuro del trabajo y un observatorio de tendencias
permanente y transparente.
 Nuevas fórmulas de distribución y de reparto del trabajo: modelo nórdico, fórmulas mixtas y flexibles de reparto del
trabajo dependiendo de la diversidad vital.
 Sistema fiscal que intervenga y mejore la redistribución de las rentas de capital, políticas
para favorecer
el
Cuandofiscales
esto comience
a suceder,
emprendimiento, incentivos a planes de participación de los trabajadores, control la
develocidad
la economía
financierade
PYMEs
de aumento
la
 Políticas activas de empleo que muevan el mercado, políticas igualitarias que garanticen
la cohesión
la inclusión
inteligencia
de la IAsocial
será ymucho
de todos (estímulos al empleo, mercados tutelados,..), que fomenten el dinamismo
e implicación
de empresas,
más
rápida y producirá
más clusters,
universidades: nuevas pasarelas, oportunidad de la economía de cuidados y especialización
en áreas
cambios que
la Leyde
defuturo.
Moore
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Gobiernos, gobernanza
 Fomentar la transparencia, evaluación, rigor en la administración, orientada a objetivos (fijar estrategias, indicadores
de control)
 Impulsar el Dialogo social para poner remedio a las amenazas y aprovechar las oportunidades. Nuevo contrato social y
nuevo modelo de desarrollo-país: Parteneriados enfocados a una visión identitaria a largo. plazo. Modelo social del
futuro, consensos en mayorías básicas y construcción de una visión.
 Construcción de estructuras democráticas fuertes, legitimadas, participadas que fomenten la colaboración y que
piloten las transformaciones.
 Corresponsabilidad, coordinación en red, transversalidad en la gobernanza, hibridar periódicamente los
departamentos, especialmente entre empleo, industria y educación.
 Renta básica para garantizar la cohesión social
 En el caso concreto de las personas autónomas, incorporar su visión y problemáticas
en laesto
agenda
de los partidos
Cuando
comience
a suceder,
políticos e incluirles en las mesas de negociación.
la velocidad de aumento de la
 Política demográfica y Políticas de conciliación Igualdad de género en cuanto a ingresos,
empleo,…
inteligencia
de la IA será mucho
más rápida y producirá más
cambios que la Ley de Moore
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Ciencia y Tecnología
 Promover la participación pública en la titularidad de las patentes e incluso participación de los propios consumidores
 Socializar la tecnología, aunque su control es difícil y requiere mucho tiempo, cuando los horizontes a los que apuntan
los principales cambios reflejados en los escenarios no son tan lejanos.
 Inversiones del gobierno en empresas (participación) de tecnologías de futuro para redistribuir los beneficios de las
participaciones públicas a las personas desempleadas.
 La I+D en todas las áreas del conocimiento será fundamental para aumentar el bienestar social
 I+D+i orientada y vinculada con lo social. Aplicar tecnología al ámbito social y apuesta por una tecnología más humana,
centrada en mejorar la calidad de vida de las personas: tecnología inclusiva, verde y ética.
 Programas de innovación: no sólo innovación tecnológica, sino apuesta por una verdadera innovación social que debe
guiar la transformación tecnológica.
 Duplicar los presupuestos de Í+D para 2020 (impacto a 2030) y mejora de la eficacia
en la gestión.
Cuando
esto comience a suceder,
la velocidad de aumento de la
inteligencia de la IA será mucho
más rápida y producirá más
cambios que la Ley de Moore
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Cultura y sociedad






•
•

Necesidad de evolución de la cultura social hacia una cultura de mayor civismo.
Asumir que el cambio es vertiginoso, tomar conciencia de este cambio, que no se soluciona con posiciones enfrentadas.
Intensificar lo local y la diversidad, cultura de la reciprocidad.
Potenciar una cultura de "empoderamiento" entre la juventud, creernos que valemos apostar por la asunción de
riesgos, con un enfoque colaborativo.
Impulsar la cultura colaborativa: Necesidad de espacios colaborativos públicos, privados y sociales.
Empleo de calidad y una política fiscal ambiciosa y progresiva. Se hace necesario inventar nuevas formas de redistribuir
la riqueza y el empleo para garantizar la estabilidad social
Poner mayor atención a la crisis de los cuidados: necesidad de la asunción pública de un problema social universal
(dependencia, educación 0-3 años, envejecimiento, cuidados a lo largo de la vida,..)
Monetización/emergencia de actividades económicamente no productivas y trabajos
no remunerados
Cuando
esto comience a suceder,
la velocidad de aumento de la
inteligencia de la IA será mucho
más rápida y producirá más
cambios que la Ley de Moore

Escenarios de evolución en Europa y proyecciones
del Panorama de las Cualificaciones de la UE
Cedefop
Panorama de las cualificaciones de la UE

Escenarios de evolución en Europa y proyecciones
del Panorama de las Cualificaciones de la UE
Cedefop
Las sendas de la recuperación: tres escenarios sobre
competencias y el mercado de trabajo para 2025
El escenario “base”

apunta a una recuperación económica
moderada que contribuye al aumento paulatino de la confianza.

En el escenario “optimista”,

la recuperación económica
es más rápida debido a una mayor confianza y a la expansión de
los préstamos que propician la inversión y el consumo. Una sólida
recuperación económica fuera de Europa beneficia a todos los
sectores.

El escenario “pesimista”, por el contrario sitúa a Europa en
un entorno de prolongado debilitamiento económico que lastra la
confianza, la inseguridad laboral inciden negativamente en la
inversión y el gasto de consumo. La recuperación económica
mundial se produce a un ritmo pausado.

Escenarios de evolución en Europa y proyecciones
del Panorama de las Cualificaciones de la UE

% CHANGE
2015-2020
%
N.

% CHANGE
2015-2025
%
N.

815

-9%

-89

-16%

-156

48%

465

309

1.804
1.017
5.546

1.739
1.008
5.738

-4%
1%
7%

-80
12
384

-8%
0%
11%

-145
3
576

37%
38%
35%

700
381
1818

554
384
2394

4.924
3.533
17.706

5.232
3.363
17.895

5%
-3%
2%

243
-128
342

12%
-8%
3%

551
-298
531

39%
39%
38%

1815
1445
6.624

2366
1159
7.166

2015

2020

2025

PRIMARY SECTOR AND UTILITIES

971

882

MANUFACTURING
CONSTRUCTION
DISTRIBUTION AND TRANSPORT

1.884
1.005
5.162

BUSSINESS AND OTHER SERVICES
NON-MARKETED SERVICES
TOTAL

4.681
3.661
17.364

REPLACEMENT
TOTAL JOB
DEMAND
OPPORTUNITIES
%
N.
N.

Escenarios de evolución en Europa y proyecciones
del Panorama de las Cualificaciones de la UE

2015

2020

2025

% CHANGE 20152020
%

MANAGERS

N.

% CHANGE
2015-2025
%

REPLACEMENT
DEMAND

N.

%

N.

TOTAL JOB
OPPORTUNITIES
N.

885

916

928

3%

31

5%

43

60%

535

578

PROFESSIONALS
TECHNICIANS AND ASSOCIATE
PROFESSIONALS
CLERICAL SUPPORT WORKERS
SERVICE WORKERS AND SHOP AND
MARKET SALES WORKERS
SKILLED AGRICULTURAL, FORESTRY AND
FISHERY WORKERS
CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS
PLANT AND MACHINE OPERATORS AND
ASSEMBLERS
ELEMENTARY OCCUPATIONS

2.625

2.614

2.576

0%

-11

-2%

-49

41%

1066

1017

2.085

2.305

2.492

11%

220

20%

407

35%

727

1135

2.016

2.062

2.089

2%

46

4%

73

30%

604

678

3.708

3.878

3.976

5%

170

7%

268

33%

1238

1506

455

387

342

-15%

-68

-25%

-113

75%

339

226

1.884

1.849

1.792

-2%

-35

-5%

-92

40%

761

668

1.330

1.320

1.303

-1%

-10

-2%

-27

36%

476

449

2.287

2.290

2.318

0%

3

1%

31

38%

877

909

TOTAL

17.275 17.621 17.816

0

346

0

541

0

6.623

7.166
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2015

2030
6.753
392
155.944

VARIACIÓN
2015-2030
-6.878
-22
-27.433

NECESIDADES DE
REMPLAZO 2017-2030
1.658
236
61.811

OPORTUNIDADES
NETAS DE EMPLEO
-5.220
214
34.378

A.- AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA
B.- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
C.- INDUSTRIA MANUFACTURERA

13.631
414
183.377

D.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AC
F.- CONSTRUCCIÓN
G.- COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
H.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
I.- HOSTELERÍA

7.344
54.548
123.607
39.485
54.225

6.940
55.792
146.268
61.400
63.670

-404
1.244
22.661
21.915
9.445

2.994
18.405
47.529
19.424
17.742

2.590
19.649
70.190
41.339
27.187

J.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
K.- ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
M.- ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
N.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES
O.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; SEGURIDAD SOCIAL
P.- EDUCACIÓN
Q.- ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES
S.- OTROS SERVICIOS
T.- ACTIVIDADES DE LOS HOGARES
TOTAL

20.323
24.133
57.875
51.523
56.811
65.446
82.526
24.409
29.707
889.384

25.717
35.510
73.239
65.203
64.140
73.886
94.951
30.889
37.597
998.291

5.394
11.377
15.364
13.680
7.329
8.440
12.425
6.480
7.890
108.907

8.073
9.268
22.842
23.049
30.323
27.903
37.077
8.610
11.809
348.752

13.467
20.645
38.206
36.729
37.652
36.343
49.502
15.090
19.699
457.660
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DIRECTORES/AS GENERALES Y DE DEPARTAMENTO EN EMPRESAS DE MÁS DE 10 ASALARIADOS/AS
GERENTES/AS DE EMPRESAS DE MÁS DE 10 ASALARIADOS/AS
CUADROS SUPERIORES, PROFESIONALES CIENTÍFICOS/AS E INTELECTUALES
PROFESORADO DE PRIMARIA Y/O PROFESIONAL
PROFESORADO DE SECUNDARIA Y/O SUPERIOR
MÉDICOS/AS
ENFERMEROS/AS
TÉCNICOS/AS EN INGENIERÍA, INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y CALIDAD Y OTRAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
TÉCNICOS/AS Y PROFESIONALES DE APOYO EN OPERACIONES FINANCIERAS, COMERCIALES Y DE GESTIÓN
MANDOS INTERMEDIOS, JEFES/AS DE TALLER Y EQUIPO
EMPLEADOS/AS DE OFICINA QUE ATIENDEN AL PÚBLICO
ADMINISTRATIVOS/AS DE SERVICIOS CONTABLES, FINANCIEROS Y DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y AL TRANSPORTE
EMPLEADOS/AS DE OFICINA QUE NO ATIENDEN AL PÚBLICO
TRABAJADORES/AS DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES
TRABAJADORES/AS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
DEPENDIENTES/AS DE COMERCIO Y ASIMILADOS
TRABAJADORES/AS CUALIFICADOS/AS DE AGRICULTURA Y PESCA
TRABAJADORES/AS CUALIFICADOS/AS EN CONSTRUCCIÓN
TRABAJADORES/AS CUALIFICADOS DEL METAL, MAQUINARIA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
TRABAJADORES/AS CUALIFICADOS/AS EN LAS INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS, TEXTIL Y CONFECCIÓN, ALIMENTACIÓN,
OPERADORES/AS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES DE MAQUINARIA FIJA, MONTADORES/AS Y ENSAMBLADORES/AS
CONDUCTORES/AS Y OPERADORES/AS DE MAQUINARIA MÓVIL
TRABAJADORES/AS NO CUALIFICADOS DE LOS SERVICIOS Y PEONES/AS

DEMANDA DE
EMPLEO 2030

OFERTA DE
OCUPADOS/AS 2030

DESAJUSTES

17.139

15.285

-1.854

20.146

57.480

37.334

54.753

59.037

4.284

38.570

48.419

9.849

15.578

25.192

9.614

18.752

29.630

10.878

15.416

49.430

34.014

85.834

94.558

8.724

53.059

58.825

5.766

51.854

52.452

598

51.179

48.889

-2.290

19.303

64.546

45.243

25.186

7.711

-17.475

93.953

104.044

10.091

40.757

30.208

-10.549

95.024

63.497

-31.527

6.808

3.748

-3.060

32.229

14.844

-17.385

39.511

41.810

2.299

17.011

10.189

-6.822

55.950

20.781

-35.169

44.134

28.022

-16.112

106.145

89.857

-16.288
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Raquel Serrano
r.serrano@prospektiker.es
PROSPEKTIKER: http://www.prospektiker.es/
El Proyecto Milenio: www.proyectomilenio.org

ESKERRIK ASKO ZUEN
ARRETARENGATIK
THANK YOU FOR THE
ATTENTION
MUCHAS GRACIAS POR
LA ATENCIÓN

