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EMPLEOS 2020 EN LA CAE

11.430,80
EVOLUCIÓN 
NEGATIVA
DEL EMPLEO A 
FUTURO

8,22 DE CADA 10 PERSONAS

Deberán ser remplazadas

ENTRE

2020 y 2030

PERSONAS TRABAJAN
EN ESTA OCUPACIÓN

OPORTUNIDADES DE REEMPLAZO

EVOLUCIÓN A FUTURO

OFERTA Y DEMANDA

Se prevé
DESAJUSTE POR 
SUPERÁVIT
Entre la oferta y demanda de 
profesionales

203020252020

DEMANDA DE 
EMPLEO

11.431 10.474 11.128,8

COMPETENCIAS CLAVE RETOS A FUTURO

● AVANCES TECNOLÓGICOS
● Dependencia hacia el sector publico
● COMPETENCIAS TIC
● Asunción modelo multi-tarea
● GLOBALIZACION
● Regulación ambiental

 OPORTUNIDADES Y RETOS 

 MERCADO LABORAL ACTUAL

DEMAND
A

203011.128,8

INGLÉS

Trabajar en 
equipo

COMUNICACI
ÓN

ADAPTARSE 
AL CAMBIO

Principios 
de trabajo en 

equipo

GESTIONAR EL 
TIEMPO

Utilizar Microsoft 
Office

Asistir a clientes
Utilizar un 
ordenador

Servicio al cliente

OFERTA
2030

9.137

Existen en la CAE 11.430,8 empleos en esta ocupación, el 34% de los 
mismos ocupados por hombres y un 66% de estos puestos de trabajo 
ocupados por mujeres.

Se encuentran representados en todas las ramas de actividad pero 
cerca del 99% de los puestos de trabajo estarían en los sectores de 
consultorías y actividades técnicas, administración pública y defensa, 
actividades financieras y seguros, educación, servicios auxiliares, otros 
servicios, comercio; reparación de vehículos, caucho, plásticos y otras 
no metálicas, y actividades inmobiliarias.

PROFESIONALES EN DERECHO

Los y las profesionales de derecho brindan 
asesoramiento profesional a su clientes sobre 
múltiples cuestiones de derecho, dan instrucciones 
a otros abogados para que representen a sus 
clientes ante los tribunales o intervienen en 
representación de los mismos, en los tribunales de 
justicia.

 ¿QUIÉNES SON?

TAREAS

• Brindar asesoramiento en cuestiones de derecho a sus clientes, entre los que 
puede figurar el Estado, y emprender acciones legales en su representación.

• Asistir a sus clientes en la negociación de acuerdos o arreglos en caso de 
litigio o conflicto.

• Examinar las circunstancias que concurren en conflictos o delitos 
denunciados a fin de determinar los hechos y definir sus consecuencias 
jurídicas.

• Alegar y preparar los alegatos del querellante o del acusado y someterlos a 
los tribunales que correspondan.

• Representar a clientes en primera instancia o dar instrucciones a otros para 
que aleguen en su nombre ante los tribunales superiores.

• Redactar documentos jurídicos, leyes y reglamentos.
• Presidir los procedimientos judiciales en un tribunal de justicia, desarrollar y 

mantener colecciones de biblioteca y galería de los archivos, realizar 
investigaciones, mejorar o desarrollar conceptos, teorías y métodos o la 
aplicación de los conocimientos sobre el campo de las ciencias sociales.
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COMPETENCIAS REQUERIDAS

PROYECCIONES DE EMPLEO

Las proyecciones de FUTURELAN estiman una evolución positiva a 
2030 por expansión de la demanda, con un crecimiento respecto al 
volumen actual de empleo del        -3%. A su vez, las necesidades de 
remplazo van a ser muy importantes, con cerca del 82,2% de las 
personas que trabajan actualmente en estas profesiones que se 
jubilarán en los próximos años. 

Derivado tanto del crecimiento como de las necesidades de relevo, se 
estima, que en algo más de una década, se generarán 6.250 
oportunidades netas de empleo.

Por otro lado, se estima que la oferta de profesionales en el año 
2030 supere la demanda de profesionales con un déficit total en los 
próximos años de -1.992 personas trabajadoras cualificadas.

PROYECCIONES FUTURELAN 

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS  EN UE 27

En cuanto a su distribución por niveles de cualificación, un 7% 
presenta estudios de Bachiller o menos y el 93% restante 
presenta estudios universitarios. 

Las ramas de conocimiento con mayor peso son, a nivel 
universitario, derecho, servicios sociales, ciencias químicas, 
físicas, geológicas y matemáticas, habilidades y servicios 
personales, y negocios y administración.

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS  EN ESPAÑA

PROFESIONALES EN DERECHO



PROFESIONALES EN DERECHO
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FACTORES DE CAMBIO Y COMPETENCIAS A FUTURO

AVANCES 
TECNOLÓGIC

OS 

Los algoritmos  y uso de 
sistemas avanzados para la 
revisión de documentos y 
ayudar en la investigación 
previa al juicio afectarán a 
profesionales de la abogacía y 
sector jurídico

Las competencias TIC serán 
cada vez de una importancia 
mayor, debido al creciente 
volumen de datos e 
información disponible en 
línea. Se hacen necesarias a 
su vez las competencias 
relacionadas con el 
pensamiento crítico y 
analítico.

GLOBALIZACIÓN

El impacto del mundo 
globalizado  conllevará una  
demanda de profesionales 
jurídicos internacionales 

Esta tendencia obligará a este 
grupo ocupacional a dominar un 
segundo o tercer idioma

CAMBIO 
CLIMÁTICO

La regulación ambiental tendrá 
también impacto en  la creación 
de nuevos campos jurídicos para 
EL conjunto de profesionales de 
derecho  y asistentes legales

Deberán tener  la capacidad de  
dominar, además de crear una 
demanda de competencias 
ligadas a la reducción de la 
huella de carbono en sus 
actividades



Los profesionales liberales en este grupo están 
reguladas por los organismos profesionales 
pertinentes que juegan un papel fundamental a la hora 
de asegurar su capacitación adecuada. La regulación 
puede desempeñar un papel importante en la 
especificación de las competencias requeridas de la 
profesión legal. También hay varias redes existentes 
que posibilitan el intercambio de buenas prácticas 
entre profesionales (comunidades de aprendizaje). 
Asegurar el desarrollo profesional en estas 
ocupaciones es un reto común, que además será 
mayor para aquellos profesionales liberales que en 
gran medida desempeñan su actividad por cuenta 
propia  Se puede acceder a esta formación para 
Profesionales de derecho a través del Asegurar el 
desarrollo profesional en estas ocupaciones es un reto 
común, que además será mayor para aquellos 
profesionales liberales que en gran medida 
desempeñan su actividad por cuenta propia  Se puede 
acceder a esta formación para Profesionales de 
derecho a través del BUSCADOR DE ESPECIALIDADES 
FORMATIVAS EN LA WEB DE LANBIDE.
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Otros programas de apoyo a la mejora de las competencias se 
desarrollan directamente desde las asociaciones profesionales 
relacionadas: 

•CONSEJO VASCO DE LA ABOGACÍA
•ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA
•ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA
•ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE BIZKAIA

 RESPUESTA  A ESTOS DESAFÍOS

PROFESIONALES EN DERECHO
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