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RETOS A FUTURO
● MAQUINARIA AVANZADA Y ROBÓTICA
● Globalización e internacionalización
● EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN TAREAS (TBTC)
● Evolución demanda consumidores
● REGULACION UE Y NACIONAL
● Envejecimiento fuerza laboral

TAREAS

¿QUIÉNES SON?
Los peones de minería, construcción, fabricación y
transporte realizan tareas manuales rutinarias en las
operaciones de minería y canteras, ingeniería civil,
construcción, fabricación, transporte y
almacenamiento.

•Pesar, retractilar, cerrar y embalar manualmente materiales y varios productos.
•Llenar a mano frascos, latas, cajas y otros recipientes con productos.
•Rotular a mano productos, envases y varios recipientes.
•Transportar bienes, materiales, equipos, u otros objetos a la zona de trabajo, y
retirar las piezas acabadas.
•Cargar y descargar vehículos, camiones y vagonetas.
•Liberar las máquinas en caso de quedar bloqueadas y limpiar las máquinas,
equipos y herramientas.
•Clasificar y separar a mano productos acabados o componentes.

MERCADO LABORAL ACTUAL

Existen en la CAE 4.480,5 empleos en esta ocupación, el 80% de los
mismos ocupados por hombres y un 20% de estos puestos de trabajo
ocupados por mujeres.
Se encuentran representados en todas las ramas de actividad pero
cerca del 72% de los puestos de trabajo estarían en los sectores de
comercio; reparación de vehículos, servicios auxiliares, educación,
metalurgia y productos metálicos, muebles y otras manufactureras,
material y equipo eléctrico, material de transporte, transporte y
almacenamiento, y actividades de servicios sociales.
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En cuanto a su distribución por niveles de cualificación, un
53% presenta estudios de Bachiller o menos, un 38% presenta
estudios profesionales y el 9% restante presenta estudios
universitarios.
Las ramas de conocimiento con mayor peso son, a nivel
universitario, mecánica, electrónica y otra formación técnica.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS EN ESPAÑA

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS EN UE 27

PROYECCIONES DE EMPLEO
PROYECCIONES FUTURELAN
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
28%. A su vez, las necesidades de
remplazo van a ser muy importantes, con cerca del 55,5% 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 3.774
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 -1.173 personas trabajadoras cualificadas.
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FACTORES DE CAMBIO Y COMPETENCIAS A FUTURO

La maquinaria y robótica
avanzada están supliendo
gradualmente las funciones
realizadas tradicionalmente por
trabajadores humanos.

00

Se incrementarán las
responsabilidades de estos
profesionales respecto a la
conservación y gestión del
medio ambiente y uso de
prácticas agrícolas sostenibles,
(pesticidas, reducción de
emisiones de CO2, uso de
energías renovables y gestión
de los recursos hídricos),
demandadas tanto por la
normativa como por los
consumidores

El desafío del envejecimiento
pone de relieve la importancia
de las habilidades de
planificación de la sucesión, con
mayor énfasis, en el desarrollo de
la carrera.

MAQUINARIA
Y ROBÓTICA

CAMBIO
CLIMÁTICO

ENVEJECIMIENTO

Necesitan adaptar sus
operaciones de
mantenimiento y experiencia
para utilizar equipos de
manera efectiva y maximizar
la productividad y la vida útil
de la maquinaria

00

Sera necesario que tengan
conocimiento de los métodos
de producción orgánica,
prácticas sostenibles y estar al
día de las regulaciones del
mercado pertinentes (PAC)

No obstante, quienes tengan
altos grados de cualificación
han de ser capaces de
comunicar información
técnica, así como de
determinar nuevas áreas de
mejora dentro de su propia
mano de obra.
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RESPUESTA A ESTOS DESAFÍOS

Debido a que los salarios son bajos y las oportunidades para
el desarrollo profesional continuo y formación pueden ser
limitados, existe el peligro de que las personas queden
atrapadas en el trabajo poco cualificado en ocupaciones
elementales. El desafío es mejorar la empleabilidad de estas
personas de modo que tengan la oportunidad de
experimentar una cierta movilidad ocupacional ascendente.
Los trabajos elementales, especialmente en el primer sector
(agricultura y pesca), tienen bajos requerimientos de
habilidades o niveles de estudios.
Una gran parte de estos trabajadores son personas migrantes,
con escasos recursos que carecen de habilidades lingüísticas
del idioma hablado en el país anfitrión y pueden tener baja
cualificación, o tener una alta cualificación pero sin
documentación que lo demuestre.
Por lo que el desarrollo de sus habilidades mejorará su
integración en la sociedades locales y su productividad. Se
puede acceder a esta formación para trabajadores/as
agrícolas a través del BUSCADOR DE ESPECIALIDADES
FORMATIVAS EN LA WEB DE LANBIDE.

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE
BIZKAIA
COLEGIO OFICIAL DE
•ASOCIACIÓN DE ARTES GRÁFICAS DE VIZCAYA.
•HABIC
ASOCIACIÓN CLUSTER DEL SECTOR
EQUIPAMIENTO,
FARMACÉUTICOS
DEDELBIZKAIA.
MADERA Y DISEÑO DE EUSKADI
•ASOCIACIÓNCOLEGIO
DE FUNDIDORES DEL
PAÍS VASCO YDE
NAVARRA
OFICIAL
-FEAFFISIOTERAPEUTAS DEL PAÍS
VASCO
Otros programas de apoyo a la mejora de las competencias se
desarrollan directamente desde las asociaciones profesionales
relacionadas:
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