
INFORMES ANALÍTICOS

EMPLEOS 2020 EN LA CAE

15.214,10
EVOLUCIÓN 
NEGATIVA
DEL EMPLEO A 
FUTURO

5,6 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

15.214 17.924 20.307,1

COMPETENCIAS CLAVE RETOS A FUTURO

● DIGITALIZACIÓN Y TIC
● Entorno global y competitivo
● REGULACIONES MEDIOAMBIENTALES Y FINANCIERAS
● Regulación ambiental inteligente
● REGULACIONES FINANCIACIÓN PÚBLICA
● Cambio demográfico y envejecimiento

 OPORTUNIDADES Y RETOS 

 MERCADO LABORAL ACTUAL

OFERTA
2030

20.623

INGLÉS

Trabajar en 
equipo

USAR 
TÉCNICAS DE 

COCINA

ADAPTARSE 
AL CAMBIO

Pensar 
creativamente 

en el ámbito de 
los alimentos y 

las bebidas

ASISTIR A 
CLIENTES

Usar técnicas de 
cocinar alimentos

Utilizar Microsoft 
OfficeUtilizar un 

ordenador

Servicio al cliente

DEMAND
A

203020.307,10

Existen en la CAE 15.214,1 empleos en esta ocupación, el 50% de los 
mismos ocupados por hombres y un 50% de estos puestos de trabajo 
ocupados por mujeres.

Se encuentran representados en todas las ramas de actividad pero 
cerca del 94% de los puestos de trabajo estarían en los sectores de 
actividades recreativas y culturales, administración pública y defensa, 
otras actividades profesionales, educación,  otros servicios, actividades 
de servicios sociales, consultorías y actividades técnicas, hostelería, y 
comercio; reparación de vehículos.

PROFESIONALES DE APOYO DE SERVICIOS JURÍDICOS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y AFINES

• Llevar a cabo investigaciones
• Aplicar los conocimientos relacionados con la ley y la amplia gama de las 

ciencias sociales, las artes y el entretenimiento
• Proveer servicios técnicos y prácticos y apoyar en los procesos e 

investigaciones legales.
• Asistir en programas sociales y comunitarios y en actividades culturales y 

religiosas, participar y arbitrar en eventos deportivos.
• Desarrollar y organizar entrenamiento de deportes y programas de 

recreación.
• Combinar habilidades técnicas y creativas en una variedad de actividades 

artísticas, culturales, culinarias.
• Crear platos y menús, además de supervisar la preparación de comidas.

Este grupo profesional de ocupaciones legales, 
sociales y culturales participan en una amplia 
variedad de actividades relacionadas con el derecho, 
las ciencias sociales, la religión, las artes y el 
entretenimiento

 ¿QUIÉNES SON?

TAREAS
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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        33%. A su vez, las necesidades de 
remplazo van a ser muy importantes, con cerca del 56% 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 13.298 
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 superávit total en 
los próximos años de 316 personas trabajadoras cualificadas.

PROYECCIONES FUTURELAN 

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS  EN UE 27

En cuanto a su distribución por niveles de cualificación, un 
28% presenta estudios de Bachiller o menos, un 36% presenta 
estudios profesionales y el 36% restante presenta estudios 
universitarios. 

Las ramas de conocimiento con mayor peso son, a nivel 
universitario, docencia y educación, artes, ciencias sociales y 
del comportamiento, derecho.

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS  EN ESPAÑA

PROFESIONALES DE APOYO DE SERVICIOS JURÍDICOS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y AFINES
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FACTORES DE CAMBIO Y COMPETENCIAS A FUTURO

FINANCIACI
ÓN

 Muchos puestos de trabajo en 
esta ocupación son 
dependientes de la financiación 
pública, en sectores de servicios 
públicos, artes y 
entretenimiento, lo cual afectará  
ala demanda de estos 
profesionales

El reto de la insuficiencia de 
fondos conllevan situaciones 
laborales más precarias; 
obligando  a adoptar el 
modelo "multi-tarea”. En 
términos de competencias 
estos modelos de empleo 
exigirán habilidades no 
técnicas, por ejemplo de en 
autogestión.

 AVANCES 
TECNOLÓGICO

S 

Los algoritmos  y uso de 
sistemas avanzados para la 
revisión de documentos y 
ayudar en la investigación 
afectarán a profesionales de la 
abogacía y sector jurídico. Las 
competencias TIC serán de 
una importancia mayor, 
debido al creciente volumen 
de datos e información 
disponible en línea

La digitalización también 
afecta a los trabajos 
relacionados con la 
producción audiovisual y 
monitores de ocio y 
actividades físicas. Se hacen 
necesarias competencias 
relacionadas con el 
pensamiento crítico y 
analítico.

PROFESIONALES DE APOYO DE SERVICIOS JURÍDICOS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y AFINES

GLOBALIZACI
ÓN

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

ENVEJECIMIENT
O

El cambio demográfico y el 
envejecimiento creará una 
mayor demanda de 
profesionales de atención 
social y asociados, aunque 
éstos  son susceptibles de 
cambios en respuesta a las 
presiones sobre el gasto 
público y las mejoras en la 
prestación de servicio

 Los cuidados en el hogar 
requerirán trabajo en 
equipos interdisciplinarios, 
habilidades relacionadas con 
variedad de servicios 
médicos, y el cuidado y 
conocimientos en TIC (por ej, 
dispositivos médicos en el 
hogar controlados de forma 
remota).
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REFERENCIAS Y LINKS DE INTERÉS

PROFESIONALES DE APOYO DE SERVICIOS JURÍDICOS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y AFINES

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 
formación para Representantes, agentes comerciales y 
afines a través del BUSCADOR DE ESPECIALIDADES 
FORMATIVASAsegurar 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 formación para Representantes, 
agentes comerciales y afines a través del BUSCADOR 
DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS EN LA WEB 
DE LANBIDE.

RESPUESTA  A ESTOS DESAFÍOS

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 GIPUZKOA
•ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE BIZKAIA
•IVAP
•EUDEL
•COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE BIZKAIA
•COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GIPUZKOA 
•COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y 
ASISTENTES SOCIALES ÁLAVA
•ATH-ELE ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS DEL HOGAR
•FUNDACIÓN MATÍA
•ASOCIACIÓN HOSTELERÍA BIZKAIA
•ASOCIACIÓN HOSTELERÍA GIPUZKOA
•KARRASKAN -ASOCIACIÓN PROFESIONAL PARA EL FOMENTO DE LA 
INNOVACIÓN EN CULTURA Y LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN EN 
EUSKADI
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http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/TP_MENU_PROFESION?LG=C&ML=ESTMEN1&IDEM=28241065
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/TP_MENU_PROFESION?LG=C&ML=ESTMEN1&IDEM=28241065
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/TP_MENU_PROFESION?LG=C&ML=ESTMEN1&IDEM=35391023
https://www.coiib.es/Sec_CS/wf_cursoslst.aspx?IdMenu=4
https://www.icagi.net/es/formacion/index.php
http://www.icasv-bilbao.com/jornadas.aspx
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vhome/es
http://www.eudel.eus/es/formacion
https://www.cgtrabajosocial.es/bizkaia/eventos/index
https://www.cgtrabajosocial.es/gipuzkoa/cursos
https://www.cgtrabajosocial.es/araba
https://www.cgtrabajosocial.es/araba
https://www.cgtrabajosocial.es/araba
http://www.matiainstituto.net/es/formacion
https://www.asociacionhosteleria.com/formacion-hosteleria/
http://www.hosteleriagipuzkoa.com/es/formacion
http://www.karraskan.org/category/karraskan/
http://www.karraskan.org/category/karraskan/
http://www.karraskan.org/category/karraskan/

