
INFORMES ANALÍTICOS

EMPLEOS 2020 EN LA CAE

17.394,3
EVOLUCIÓN 
NEGATIVA
DEL EMPLEO A 
FUTURO

4,38 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

17.394 19.494 22.980,6

COMPETENCIAS CLAVE: LAS 10 MAS DEMANDADAS DE 
EUROPA

RETOS A FUTURO

● ENVEJECIMIENTO
● Cambios socio-económicos
● MULTIBORBILIDAD Y ENFERMEDADES CRÓNICAS
● Avances tecnológicos , e-salud

 OPORTUNIDADES Y RETOS 

 MERCADO LABORAL ACTUAL

OTROS/AS TRABAJADORES/AS DE LOS CUIDADOS A LAS PERSONAS

DEMAND
A

203022.980,6

INGLÉS

Trabajar en 
equipo

GESTIONAR EL 
TIEMPO

ADAPTARSE 
AL CAMBIO

Pensar de 
forma 

proactiva

COMUNICACI
ÓN

Mostrar  
responsabilidad 

profesional

Facilitar  
información

Trabajar de 
manera 

independiente

Asistir a clientes

OFERTA
2030

18.255

Existen en la CAE 17.394,3 empleos en esta ocupación, el 5% de los 
mismos ocupados por hombres y un 95% de estos puestos de trabajo 
ocupados por mujeres.

Se encuentran representados en todas las ramas de actividad pero 
cerca del 100% de los puestos de trabajo estarían en los sectores de 
actividades de los hogares, actividades de servicios sociales, 
hostelería, educación, transporte y almacenamiento, actividades 
recreativas y culturales, otros servicios, administración pública y 
defensa, y servicios auxiliares.

• Colaborar en el cuidado y atención de los niños, en la enseñanza y apoyo 
en los ejercicios que se les asigne a los alumnos.

• Coordinar con la docente la preparación de clases que se impartirá.
• Preparación de programas de las actividades que se realizarán durante el 

año escolar.
• Apoyo en la organización de actividades extra-curriculares.
• Planificar, evaluar, perfeccionar y desarrollar servicios de protección o 

asistencia social.
• Planificar, organizar o brindar servicios de ayuda o acción social a 

domicilio.
• Ayudar a diversas personas a resolver sus problemas personales y sociales.

Los y las  trabajadoras del cuidado suelen 
proporcionar cuidado, supervisión y asistencia a 
niños/as, pacientes y mayores, personas con 
discapacidad o convalecientes en un entorno 
institucional o residencial.

 ¿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        32%. A su vez, las necesidades de 
remplazo van a ser muy importantes, con cerca del 43,8% 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 16.269 
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 -4.725 personas trabajadoras cualificadas.

PROYECCIONES FUTURELAN 

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS  EN UE 27

En cuanto a su distribución por niveles de cualificación, un 
30% presenta estudios de Bachiller o menos, un 32% presenta 
estudios profesionales y el 38% restante presenta estudios 
universitarios. 

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

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS  EN ESPAÑA

OTROS/AS TRABAJADORES/AS DE LOS CUIDADOS A LAS PERSONAS
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FACTORES DE CAMBIO Y COMPETENCIAS A FUTURO

Tendrán gran impacto, 
proliferan dispositivos y 
aplicaciones de gestión de la  
salud, control e intercambio de 
registros médicos,, etc que 
reformula prestación de 
asistencia sanitaria

 El uso de herramientas 
electrónicas de diagnóstico 
de salud y prestación de 
asistencia sanitaria 
demandará  personal de 
cuidado personal que 
controle los cambios 
tecnológicos, nuevos 
softwares y aplicaciones para 
responder a las necesidades 
de los pacientes

OTROS/AS TRABAJADORES/AS DE LOS CUIDADOS A LAS PERSONAS

ENVEJECIMIENT
OY CAMBIOS 

SOCIALES

La demanda de trabajadores de 
cuidados personales crecerá   
debido una población más 
envejecida en Europa.(37% 
mayor de 60 años en 2050,) el  
aumento en la edad de 
jubilación , la participación de 
las mujeres en el mercado 
laboral , factores que afectan la 
disponibilidad  familia para 
proporcionar cuidados no 
remunerados

Los servicios de atención a 
largo plazo aumentarán y 
serán requeridas 
competencia blandas 
(comunicación, escucha 
activa, tacto y capacidad de 
negociación), así como 
capacidad de observación 
para comprobar la salud 
física y mental de las 
pacientes y protocolos

AVANCES 
TECNOLÓGIC

OS
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REFERENCIAS Y LINKS DE INTERÉS

OTROS/AS TRABAJADORES/AS DE LOS CUIDADOS A LAS PERSONAS

Aunque no se prevén grandes cambios en los niveles de 
empleo de los trabajadores de servicios personales, el 
contenido de su trabajo, y por tanto las necesidades de 
las habilidades, sí que se espera que varíe. El desarrollo 
y actualización de habilidades será importante para 
encontrar y mantener el empleo en estas ocupaciones. 
Las habilidades sociales, tales como las habilidades de 
comunicación, de resolución de problemas, trabajo en 
equipo, conciencia cultural, cortesía y responsabilidad 
son fundamentales para diferenciarse de cara al cliente, 
lo que proporciona una ventaja competitiva para las 
empresas. Sería importante considerar la alfabetización 
en TIC, ya que se esperan avances tecnológicos en estas 
ocupaciones. Se puede acceder a formación para estos 
profesionales través del BUSCADOR DE ESPECIALIDADES 
FORMATIVASLas habilidades sociales, tales como las 
habilidades de comunicación, de resolución de 
problemas, trabajo en equipo, conciencia cultural, 
cortesía y responsabilidad son fundamentales para 
diferenciarse de cara al cliente, lo que proporciona una 
ventaja competitiva para las empresas. Sería importante 
considerar la alfabetización en TIC, ya que se esperan 
avances tecnológicos en estas ocupaciones. Se puede 
acceder a formación para estos profesionales través del 
BUSCADOR DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS 
EN LA WEB DE LANBIDE.
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COLEGIO DE ENFERMERÍA DE 
BIZKAIA

COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACÉUTICOS DE BIZKAIA.

COLEGIO OFICIAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DEL PAÍS 

VASCO

Otros programas de apoyo a la mejora de las competencias se 
desarrollan directamente desde las asociaciones profesionales 
relacionadas: 

•GIZATEAGIZATEA. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL 
PAÍS VASCO 
•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

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
http://www.gizatea.net/la-asociacion/servicios/
http://www.gizatea.net/la-asociacion/servicios/
http://www.gizatea.net/la-asociacion/servicios/
https://www.cgtrabajosocial.es/bizkaia/eventos/index
https://www.cgtrabajosocial.es/gipuzkoa/eventos/index
https://www.cgtrabajosocial.es/araba/eventos/index
https://www.cgtrabajosocial.es/araba/eventos/index
http://ath-ele.com/es/campanas-ath-bizkaia/
http://www.matiainstituto.net/es/formacion

