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1. Enfoque de contexto desde la Economía.

Años de crecimiento económico truncados

a. Principales macromagnitudes económicas 

Economía todavía se encuentra en una fase fuertemente recesiva .

Evolución PIB – 2008- 2012: Unión Europea �1,1%
Comunidad Autónoma Vasca � 1,9%.



1. Enfoque de contexto desde la Economía.

Economía con activos y con problemas

a. Principales macromagnitudes económicas 

Activos de la economía vasca:
� Alto grado de madurez.
� Sector industrial eficiente e 

innovador.
� Sector servicios en crecimiento. 
� Sector exterior en la economía 

vasca es alto.

Problemas de la economía vasca:
� Competitividad amenazada  por la 

globalización.
� Productividad decreciente.
� Países competidores:

� Menores costes salariales
� Elevado stock de capital humano
� Facilidades para la atracción de 

capital. 

PIB per cápita (PPC) por país (EU 27=100). 2011 (Fuente: EUSTAT - EUSTAT)
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1. Enfoque de contexto desde la Economía.

Polarización empresarial, el empleo se concentra en la microempresa y
en la gran empresa. Importante deterioro en los últimos años

b. Caracterización sectorial y ramas de actividad

Estrato de empleo =<2 3-5 6-9 10-14 15-19                          20-49                          50-99                          100-249                        250-499 >= 500

Nº empresas 165.517 126.355 20.953 7.220 3.621 1.942 3.515 1.079 564 156 112

Porcentaje 100 76,3 12,7 4,4 2,2 1,2 2,1 0,7 0,3 0,1 0,1

Volumen empleo 873.121 157.065 76.752 51.779 42.330 32.501 105.942 75.209 86.575 51.854 193.114

La crisis ha deteriorado de forma significativa el empleo en las ramas de actividad

Ramas de actividad que han perdido más de 1 .000 afiliaciones  (marzo 2009-marzo 2013)  
   Saldo Ev% 

C25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo -9.515 -19,2 
C24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones -3.885 -15,4 
C28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. -3.575 -15,6 
C22 Fabricación de productos de caucho y plásticos -2.654 -17,7 
C31 Fabricación de muebles -1.780 -36,3 
C33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo -1.690 -27,2 
C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos -1.358 -22,9 
C16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería -1.347 -30,3 
C18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados -1.165 -24,3 
C10 Industria de la alimentación -1.110 -10,0 
F41 Construcción de edificios -10.719 -44,2 
F42 Ingeniería civil -1.926 -39,9 
F43 Actividades de construcción especializada -16.688 -30,5 
G46 Comercio al por mayor, excepto  vehículos  motor y motocicletas -3.984 -9,2 
H49 Transporte terrestre y por tubería -3.503 -11,6 
N77 Actividades de alquiler -2.341 -36,0 
G47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas -2.026 -2,5 
N80 Actividades de seguridad e investigación -1.779 -20,2 
K64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones -1.548 -10,2 
M71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos -1.414 -9,0 
G45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas -1.316 -9,3 
S95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico -1.316 -21,9 
J58 Edición -1.153 -29,3 
O84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria -1.137 -2,4 

Fuente: TGSS 



2. Enfoque de Contexto desde la Educación - Conocimiento

a. Niveles educativos y cualificación

% de Población activa de 15 años y más por nivel de estudios. 2012. Eurostat

Estudios primarios
Estudios secundarios y 

post-secundarios 

Estudios terciarios 

(Grado superior FP y 

Universidad)

Unión Europea (27) 22,20% 48,00% 29,40%

Alemania 14,00% 57,80% 28,10%

España 41,60% 23,50% 34,80%

País Vasco 26,40% 22,30% 51,30%

Francia 23,20% 43,40% 33,40%

Está polarizada entre una elevada prevalencia de personas con alto nivel de
instrucción y una mayor proporción que la media europea de personas con estudios
primarios.

En el País Vasco el mayor nivel de instrucción no vincula automáticamente a un
empleo sino que la realidad de nuestro país describe matices significativos cuando se
introduce en el análisis la edad y el sexo.

Los diferentes niveles educativos en una sociedad, permite conocer el potencial de su
capital humano en cuanto a su mayor o menor capacidad de adaptación al cambio .



2. Enfoque de Contexto desde la Educación - Conocimiento

Capital humano con “calidad” y potencial

a. Niveles educativos y cualificación

Si comparamos con las euro-regiones:

� País Vasco tiene una población activa
con un alto nivel de instrucción, el
53%.

� Da trabajo en empleos de ciencia y
tecnología al 29% de los/as
ocupados/as.

2004 2008 2011 2004 2008 2011

Alemania 40,5 41,6 42,3 31.6 33.4 35.6 

Berlin 48,4 49,6 52,6 36.8 38.8 42.0 

España 34,6 37,7 38,8 20.8 22.4 21.4

País Vasco 48,4 53,6 53,2 25.7 30.6 29.4

Francia 37,7 41,1 46,2 27.9 29.5 33.8 

Île de France 50,3 54,4 57,5 36.0 37.9 39.6

% de población activa en Recursos 

Humanos en Ciencia y Tecnología

% de ocupados en Recursos Humanos en 

Ciencia y Tecnología

Fuente: Eurostat
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2. Enfoque de Contexto desde la Educación - Conocimiento

Una inversión con reversión segura

b. Aprendizaje a lo largo de la vida. Formación conti nua

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Unión Europea (27) 8,5 9,9 9,2 8,5 10,2 9,4 8,4 9,7 9

Alemania 7,8 7 7,4 8 7,8 7,9 8 7,8 7,9

Berlin 11 11,2 11,1 9,6 10,8 10,2 9,9 10,4 10,1

España 4,2 5,1 4,7 9,5 11,3 10,4 9,9 11,6 10,7

País Vasco 5,2 7,9 6,5 12 15 13,5 11,5 15,9 13,7

Francia 5,8 6,1 6 5,6 6,4 6 5,4 6 5,7

Île de France 6,4 7,1 6,8 6,1 6,7 6,4 4,9 5,6 5,3

2004 2008 2012

% de participación de adultos de entre 25-64 años en educación y capacitación. 2004-2008 y 2012.  Eurostat

Estrategia 2020 : el 15% de adultos en formación permanente entre 15 y 64 años.

País Vasco (2012) está estimado en el 13,7% sólo a 1,3 puntos del establecido por la
Unión Europea.



2. Enfoque de Contexto desde la Educación - Conocimiento

c. Oferta educativa y necesidades del mercado labor al

Puntos fuertes Puntos débiles
La CAPV tiene una oferta educativa reglada obligatoria y 
postobligatoria muy consolidada y prestigiosa.

Menor transferencia de tecnología Universidad-Empresa que los estándares 
internacionales.

Prestigio de la formación profesional y tradición de sus ciclos 
industriales.

Menor actividad innovadora de las empresas de la CAPV.

Inversión en formación ocupacional Menor gasto en I+D+i que la media Europea aunque sea superior a la del 
Estado

Capacidad para hacer una reconversión de lois sectores de escasa 
productividad

Oferta educativa y necesidades del mercado laboral



2. Enfoque de Contexto desde la Educación - Conocimiento

Pendientes de construir una estructura productiva que genere empleo
suficiente

d. Transición a nuevas cualificaciones y empleos

Puntos fuertes Puntos débiles
La CAPV tiene en 2012 un 7,7% de nivel de abandono escolar, inferior 
al 10% del objetivo 2020 marcado por Europa.

La CAPV con una tasa de empleo del 65% en 2013 tiene 7 años para 
alcanzar el objetivo propuesto por Bruselas del 75%.

La CAPV supera con creces el % del 40% de población joven con 
estudios terciarios. El 61,7% de los jóvenes de entre 30-34 años 
tenían ya en 2012 estudios terciarios

Transición población activa a nuevas cualificaciones y empleo

En términos educativos y de transición al empleo en la actualidad, año 2013, Euskadi
cumple ya con varios de los objetivos propuestos por la Unión Europea en su
estrategia para 2020:

� Abandono escolar temprano por debajo del 10%.

� Un 40% de los jóvenes titulados superiores en bachillerato o en ciclos formativos
superiores de Formación Profesional.

� El País Vasco tienen potencial humano pero queda pendiente de abordar el
incremento de la tasa de empleo para población de 20 a 64 años.



3. Enfoque de Contexto desde la Población Activa

POBLACION > 16 AÑOS
1.876.100

48,6%51,4%

+23.900   (+1,3%)

<25     8,8%
25 – 44  34,9%
>45       56,3%

Valor máximo  4º 2012  1.876.100

Comportamiento crisis

1.015.900
POBLACION ACTIVA

POBLACION INACTIVA
860.200

53,9%46,1%

<25     3,7%
25 – 44  55,0%
>45       41,3%

Valor máximo  3º 2010  1.052.500

- 10.100   (-1%)

Comportamiento crisis

42,2%57,8%

<25     14,7%
25 – 44  11,3%
>45        74,0%

+34.000   (+4,1%)

Valor máximo  4º 2012  860.200

Comportamiento crisis

POBLACION PARADA
130.200

885.800
POBLACION OCUPADA

53,7%46,3%

<25     2,6%
25 – 44  54,3%
>45       43,1%

- 106.300   (-10,7%)

Valor máximo  3º 2008  992.100

Comportamiento crisis

55,4%44,6%

<25     11,5%
25 – 44  59,4%
>45       29,1%

+ 99.000   (+317%)

Valor máximo  4º 1993  234.800
Valor mínimo   3º 2007    31.200

Comportamiento crisis

Datos EUSTAT (P.R.A.)



3. Enfoque de Contexto desde la Población Activa

La crisis nos ha situado a niveles de 2008

a. Población potencialmente activa

Evolución personas activas. Eustat

% de personas activas por sexo. Eustat
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3. Enfoque de Contexto desde la Población Activa

La crisis ha eliminado más de 106.000 personas ocupadas

b. Población ocupada

859,2

902,2
915,2

930,6
945,2

961,0

977,4
987,1

951,5 948,9
937,6

904,4

888,3

750,0

800,0

850,0

900,0

950,0

1000,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución personas ocupadas. Eustat

% de personas ocupadas por sexo. Eustat



3. Enfoque de Contexto desde la Población Activa

La crisis ha aumentado el desempleo en casi 100.000 personas

c. Población parada

Evolución personas paradas. Eustat

% de personas paradas por sexo. Eustat
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4. Enfoque de Contexto desde el Mercado de trabajo

Aumenta el emprendimiento por necesidad, su menor dimensión y
calidad dificultan la supervivencia en un mercado recesivo

Creación de empresas – Rigidez – Emprendimiento
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Evolución de empresas/empleos creadas (2011). Eustat



5. Compromiso por las personas - Principio

Un proyecto personal y social en peligro

a. Jóvenes

Razones del desempleo juvenil

• Abandono escolar temprano.
• Polarización y desajuste educativo.
• Segmentación del mercado laboral.
• La escasa efectividad de las políticas

activas de empleo.
• Participación laboral y efecto desanimo.

Consecuencias del desempleo juvenil

• La falta de trabajo decente.
• El efecto tijera, son ‘los últimos en entrar’ y ‘los primeros en salir.
• Desempleo y exclusión.
• Desempleo y migración.

OCDE CAE

2010 2012

Tasa de desempleo (%) 18,9 39,3

Incidencia del desempleo de larga duración PLD 

(como % del desempleo en el grupo de edad)
22,6 37,7

Incidencia del trabajo temporal (como % del 

empleo)
38,0 58,8

Incidencia del trabajo a tiempo parcial (como % 

del empleo)
27,8 14,4

Tasa de jóvenes que no participan en el empleo, 

ni en la educación o formación (como % del 

grupo de edad)

10,9 10,4

Jóvenes de 15 a 24 años

Fuente: Proyecto Jobs for Youth de la OCDE (www.oecd.org/employment/youth).

Promedio no ponderado de los 34 países de la OCDE. Para la CAE, elaboración

propia a partir de la PRA de EUSTAT .



5. Compromiso por las personas - Principio

Una encrucijada de tensiones

b. Mayores de 45 años

En la CAE: el 43% de las personas en edad
laboral tienen 45 ó más años ; en 2020 se
estima en 48%.

Impacto de la recesión económica:
el número de personas en paro ha crecido de
5.500 personas en 2007, a 37.900 en 2012.



5. Compromiso por las personas - Principio

Un empeoramiento muy significativo en muy poco tiempo

c. Paro de larga duración
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Tasa de desempleo de larga duración. 2000-2012

� De las 169.083 personas paradas registradas en Diciembre de 2012 en la CAE, el
42,8% lo eran de larga duración, siendo el último trimestre del año pasado el 50,2%.

� 2011: 56.860 PLD s registradas en Lanbide; el 49,6% más de dos años sin empleo.
� 2012: 72.283 PLD s, el 53,6% más de dos años sin poder encontrar un empleo.

(58,5% en el caso de las mujeres).
� El 53,9% de las personas paradas de larga duración tiene más de 45 años.



5. Compromiso por las personas - Principio

Una quinta parte de la población vasca se encuentra en riesgo de
pobreza o exclusión social.
CONSTRUYENDO COHESIÓN SOCIAL.

Fuente Eurostat, EU SILC 2011 y GV. Dpto. Empleo y AASS, EPDS 2012

U.E. 27 España CAPV

2011 2011 2012

Miles 119.566 12.371 0,433

%  Pob. 24,2 27 19,9

Miles 83.529 9.986 0,335

%  Pob. 16,9 21,8 15,4

Miles 43.464 1.777 0,126

%  Pob. 8,8 3,9 5,8

Miles 37.995 4.360 0,215

%  Pob. 10 12,2 9,9

Población en riesgo de pobreza o 

exclusión social

Indicadores de Pobreza o Exclusión Social

Población en riesgo de pobreza 

después de transferencias sociales

Población en situación de 

privación material severa

Población en hogares con muy baja 

intensidad de trabajo



6. Formación para el Empleo Fundamentos

1. Elemento estratégico en la mejora de la

competitividad de nuestras empresas y del conjunto

de la sociedad.

2. Clave para el mantenimiento de una sociedad

cohesionada.

3. Fomenta la incorporación al mundo de trabajo a los

colectivo más vulnerables:
� Jóvenes.

� Mayores de 45 años.

� Parados de Larga Duración.

� Personas en situación o riesgo de exclusión.

� Inmigrantes.

� Discapacitados.

� …



7. Desarrollo regulador.   Directrices de futuro

Elaboración del Plan Estratégico de Lanbide.

Nueva Ley de Empleo.

Procesos participativos:

� Identificar los servicios para la  ciudadanía.

� Definir los agentes clave del proceso. Papel necesario de 

cooperación que se debe dar entre todos ellos.



8. Retos de Futuro.   En camino hacia el empleo

1. Observatorio y Prospección del mercado de trabajo.

Desequilibrios del sistema en cuanto a planificación de la

formación y el estudio de demandas del mercado laboral, una

mala proyección de las necesidades de competencias

profesionales.

Definir el presente y futuro de los empleos y las

cualificaciones en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. Diseñar la Plataforma de Información y Orientación que

posibilite itinerarios flexibles entre el empleo y la formación

ayudando a las personas a integrarse en un mercado de

trabajo cada vez más cambiante y que exige conocimientos

cada vez más específicos e innovadores.



8. Retos de Futuro.   En camino hacia el empleo

3. Desarrollar un nuevo dispositivo de la competencia más

ágil, abierto a lo largo del tiempo y que dé respuestas más

rápidas a las personas a la hora de reconocer las

competencias adquiridas a través de la experiencia laboral

y la formación no formal e informal, respondiendo de

forma conjunta a las demandas de la ciudadanía y del

mercado de trabajo.

Apostar por un Sistema Integrado de Empleo y Formación

Profesional, dotado de unidad, coherencia y eficacia, con

el fin de facilitar a la ciudadanía la certificación y

acreditación de las competencias y las cualificaciones

profesionales que le posibiliten alcanzar un empleo fijo y

duradero en el tiempo.



8. Retos de Futuro.   En camino hacia el empleo

4. Trabajar la planificación de la oferta formativa en

conjunto con el tejido empresarial para que ésta

obedezca a criterios de empleabilidad, y que

eleve el país a niveles de mayor competitividad.

5. Diseñar actuaciones innovadoras que den

respuestas a medida a los puestos de trabajo del

futuro, cualificando en nuevos perfiles

profesionales fomentando proyectos de
experimentación.



8. Retos de Futuro.   En camino hacia el empleo

6. Ordenar la red de centros de formación profesional y para
el empleo, teniendo como objetivo principal la respuesta a

las demandas del mercado laboral, bajo criterios de
eficacia y eficiencia en metodologías y desarrollos
tecnológicos.

Papel crucial:
• en la cualificación de nuestros jóvenes para su

incorporación al mundo del trabajo.

• formación dual, alternando los estudios con el

trabajo en las empresas.

• fomentando la innovación y el emprendimiento de

nuevos proyectos empresariales.



9. Conclusión.   En camino hacia el empleo

Sistema Vasco de Empleo.

� Coherente y cohesionado.

� Con el empleo como prioridad.

Mensaje esperanzador.
� Situación difícil.

� Convertir la dificultad en un reto.

� Fomentar políticas que ayuden a reducir el desempleo.

� Cooperando entre todos por un sueño.



"La cooperación es la convicción plena de que 

nadie puede llegar a la meta si no llegan 

todos"

Virginia Burden


