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1  Introducción.  Contexto del  estudio 

1.1  Los cambios en los mercados de trabajo:  nuevas act iv idades,  nuevas 
necesidades.  

Uno de los principales debates en el Foro Económico Mundial de Davos de 2016 fue “El Futuro 
del Trabajo: Estrategia de Empleo, Competencias y Trabajadores para la Cuarta Revolución 
Industrial”1. Este debate es, por ser el último y por el marco en el que se realizó, uno de los más 
destacados de todo un conjunto de investigaciones científicas y debates políticos sobre los 
cambios que se están produciendo en los mercados de trabajo a nivel global y en especial en los 
países desarrollados, como consecuencia de la confluencia de una serie de factores. 

La globalización, el progreso tecnológico y la automatización de un número creciente de tareas, 
el cambio demográfico y el progresivo envejecimiento en las sociedades desarrolladas, los 
cambios sociales, e incluso el cambio climático y el tránsito hacia una economía baja en carbono 
son tendencias globales que están influyendo en la evolución del mercado de trabajo en todo el 
mundo. Estas tendencias, a las que se añaden factores locales, como la mayor o menor 
competitividad de territorios y sectores, o coyunturales, como la crisis económica, condicionan 
la creación o destrucción de empleo, el tipo de empleos que se crean, las competencias que se 
requieren para desempeñarlos, las relaciones laborales, los niveles retributivos, y en general, 
todos los aspectos de los mercados de trabajo. 

La globalización, la deslocalización de la producción y la configuración de cadenas de valor 
globales están teniendo una incidencia muy intensa sobre las estructuras laborales de los países 
desarrollados, que ya se habían puesto de manifiesto antes de la crisis económica. La exposición 
a la competencia de las importaciones chinas no solamente afecta directamente al empleo 
manufacturero, sino que, al reducir los niveles salariales y de renta media, afecta también al 
resto de la economía local2. La globalización, con todas sus ventajas, produce ganadores y 
perdedores, en aquellos sectores y regiones más expuestos a la competencia internacional. 

La aceleración del cambio tecnológico está provocando profundas mutaciones en los mercados 
de trabajo. En muchas industrias y países, las ocupaciones o especialidades más demandadas 
hoy no existían hace 10 años, o incluso hace cinco años, y la velocidad del cambio seguramente 
seguirá acelerándose. Según algunas estimaciones, el 65% de los niños que hoy entran en la 
escuela primaria terminarán trabajando en tipos de trabajo completamente nuevos, que ni 
siquiera existen en estos momentos3. Durante los últimos años se ha vuelto a hablar de nuevo 
de la automatización creciente de determinadas tareas, que puede hacer que cada vez existan 
menores oportunidades de empleo en ciertas ocupaciones, no sólo en la industria sino también, 
de manera creciente, en los servicios. A lo largo de la historia, el progreso tecnológico ha sido 
considerado como una amenaza para el empleo. Sin embargo, los datos muestran que, hasta 
ahora, la destrucción de empleo provocada por la sustitución del trabajo humano por las 

                                                             
1 WEF (2016) The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial 
Revolution  
2 David, H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2013). The China syndrome: Local labor market effects of import 
competition in the United States. The American Economic Review, 103(6), 2121-2168. 
3 WEF (2016) The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial 
Revolution  
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máquinas ha sido compensada por los empleos creados en otras actividades, caracterizados 
normalmente por un mayor componente intelectual. Hoy, sin embargo, el progreso tecnológico, 
con el desarrollo de la inteligencia artificial, puede afectar incluso a este tipo de trabajos, 
especialmente a trabajos rutinarios o repetitivos. 

Otro de los retos para las sociedades desarrolladas es hacer frente al progresivo envejecimiento 
de sus poblaciones. Por una parte, el envejecimiento obligará a sustituir a un número creciente 
de trabajadores; por otro, el alargamiento de la esperanza de vida exigirá probablemente 
reconsiderar los límites y las condiciones para la jubilación de los trabajadores, tanto para 
reducir la carga sobre los sistemas de seguridad social como para aprovechar las capacidades de 
las personas con mayor experiencia. 

El envejecimiento es uno de los principales cambios que están sufriendo las sociedades más 
avanzadas, pero no el único. En el ámbito empresarial y profesional, en la estructura del trabajo 
y de las relaciones laborales y profesionales, en la propia estructura de las familias, en las 
preferencias sociales en relación con el trabajo y la conciliación entre la vida laboral y familiar, 
se están produciendo cambios profundos que inciden sobre la estructura de las empresas y los 
mercados de trabajo. Cuestiones como la definitiva incorporación de la mujer al trabajo y la 
superación de las discriminaciones para asegurar una igualdad plena (ruptura del techo de 
cristal, igualdad en retribuciones), el teletrabajo y la mayor flexibilidad que ofrecen las 
tecnologías para conciliar trabajo y vida familiar, los nuevos modelos de la economía 
compartida obligan a repensar las estructuras del mercado de trabajo, pero también a ayudar a 
los trabajadores a afrontar estos cambios. 

El impulso a la lucha contra el cambio climático tras la Conferencia de París va a implicar una 
mayor presión sobre las actividades con mayor impacto sobre el medio ambiente, 
especialmente sobre las mayores productoras de gases de efecto invernadero. Exigirá a las 
empresas adoptar medidas para reducir sus emisiones, lo que en algún caso puede provocar 
mayores costes y dificultades para continuar determinadas producciones, pero también 
significará nuevas oportunidades para el desarrollo de otras actividades. 

Todos estos cambios, antes o después y en mayor o menor medida, están afectando o van a 
afectar a Asturias, a su estructura económica y a sus mercados de trabajo.  

Por el perfil industrial de la región, la automatización (la industria 4.0) va a tener un notable 
impacto sobre las empresas. Para mantener su competitividad necesitarán adoptar medidas 
para incrementar la productividad, el valor de producción por trabajador. Por tanto, si se quiere 
mantener o incrementar el empleo es imprescindible aumentar la cantidad o el valor de las 
producciones, llegando a nuevos mercados o introduciendo nuevas producciones de mayor 
valor unitario.  

La región debe ser capaz de aprovechar sus capacidades para generar nuevas actividades, 
nuevas empresas y nuevas oportunidades de empleo que puedan sustituir a aquellas que 
declinan. La Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) ofrece algunas orientaciones sobre 
los sectores en los que debe concentrarse ese esfuerzo. La generación de empresas y 
actividades basadas en el conocimiento y la innovación es clave para renovar la estructura 
económica de la región, aprovechar el capital humano y crear nuevas oportunidades de empleo. 

La estructura demográfica de la región la expone también de manera muy evidente a los retos 
derivados del envejecimiento demográfico, en los dos sentidos planteados: a corto plazo será 
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necesario contar con recursos humanos de quienes alcanzan la edad de jubilación; a medio 
plazo, la atención a las personas mayores y a la dependencia se convertirá en una de las 
principales creadoras de empleo en la región, siempre que la actividad económica y la renta 
disponible sean capaces de soportar los servicios de la sociedad del bienestar. 

1.2  Objetivos y  metodología de elaboración del  estudio 

Este estudio tiene dos objetivos principales: 

• El primero es observar, analizar y resumir, desde la perspectiva de Asturias, las principales 
tendencias globales sobre la evolución de los mercados de trabajo. Se trata, por tanto, de 
ver en qué medida esas tendencias afectan o pueden afectar a Asturias, dónde se 
encuentran las principales amenazas y de qué manera pueden adaptarse al Principado los 
diagnósticos y medidas que se están realizando y adoptando en otras regiones y otros 
países, especialmente a nivel europeo. 

• El segundo de los objetivos es analizar, a la luz de esas tendencias generales y de las 
capacidades con las que cuenta Asturias, de qué manera la región puede afrontar esos 
retos, tanto por lo que respecta a la adaptación de las actividades existentes como a las 
nuevas actividades que están surgiendo o pueden surgir en la región, y de cuáles son las 
exigencias y necesidades en relación con el capital humano, principalmente de las 
competencias de los trabajadores y los empresarios. 

Para alcanzar estos objetivos se han realizado dos tareas principales: 

• Un trabajo de recopilación y análisis de la documentación nacional e internacional 
disponible sobre la materia, para elaborar un diagnóstico de situación sobre la situación y 
perspectivas del mercado de trabajo en los próximos años, aplicando las evidencias y 
conclusiones a la situación del Principado de Asturias. 

• Un conjunto de reuniones de trabajo con instituciones, empresas y organizaciones sociales 
para analizar con ellos y validar el diagnóstico, y para identificar, en ese marco, las 
oportunidades para la generación de nuevas actividades o nuevas ocupaciones en el 
Principado de Asturias, así como los requerimientos para el capital humano con el que 
necesitaría contar la región. 



Página: 5 / 97 

2  Tendencias g lobales de la  act iv idad económica y  e l  mercado de trabajo  

2.1  La g lobal ización y las  cadenas de valor g lobales.  A lternativas a  la  
deslocal ización de la  producción. 

Globalización es un término complejo que designa de manera general al conjunto de procesos 
económicos y sociales que caracterizado por la multiplicación de los flujos transfronterizos de 
bienes, servicios, dinero, información y cultura. A la aceleración de estos flujos han contribuido 
numerosos factores, tecnológicos (telecomunicaciones, mejoras en los transportes) pero 
también institucionales y políticos, como la creciente liberalización de intercambios comerciales 
y de los flujos financieros, los procesos regionales de integración económica y la convergencia 
de los sistemas económicos.  

El incremento de los intercambios internacionales de bienes y servicios, la consolidación de un 
mercado financiero global, el crecimiento de las empresas transnacionales como respuesta a la 
mayor integración de los mercados y la creación de cadenas de valor globales que permiten a 
las empresas explotar sus ventajas competitivas son procesos característicos de la globalización 
que tienen impacto sobre la actividad económica y el empleo en todas partes. En unos casos, la 
globalización ha permitido el crecimiento de los países en desarrollo: el comercio ha ayudado a 
incrementar el número y la calidad del empleo en los países en desarrollo e impulsar la 
productividad, contribuyendo a reducir a la mitad desde 1990 la cantidad de personas que viven 
en situación de pobreza extrema4. En otros, sin embargo, ha provocado la crisis de sectores 
enteros, expuestos a la competencia de las producciones procedentes de países emergentes. En 
algunos casos la competencia internacional puede provocar impactos muy relevantes. Estudios 
recientes han puesto de manifiesto que el rápido aumento de las importaciones chinas en 
Estados Unidos ha provocado un aumento del desempleo, reducción de la población activa y 
caída de los salarios en los mercados laborales de las zonas en las que se sitúan las industrias 
competidoras de las importaciones5.  

Tabla 1.  Evolución de las exportaciones mundiales de mercancías,  por regiones (Miles 
de mil lones de dólares y  porcentajes)  

 1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2014 

Mundo ($ miles de mill.) 58,5 83,8 156,8 578,8 1.837,8 3.688,1 7.380,5 18.493,7 
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 d
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América del Norte  28,1 24,8 19,9 17,3 16,8 17,9 15,8 13,5 

América del Sur y Central  11,3 9,7 6,4 4,3 4,5 3,0 3,0 3,8 

Europa  35,1 39,4 47,8 50,9 43,5 45,3 45,9 36,8 

CEI  - - - - - 1,5 2,6 4,0 

África  7,3 6,5 5,7 4,8 4,5 2,5 2,4 3,0 

Oriente Medio  2,0 2,7 3,2 4,1 6,7 3,5 4,1 7,0 

Asia  14,0 13,4 12,5 14,9 19,1 26,0 26,1 32,0 
Fuente: Organización Mundial de Comercio (OMC). Estadísticas del comercio internacional, 2015 

                                                             
4 Bartley Johns, M. Brenton, P. Cali, M. Hoppe, M. Piermartini, R. (2015). The role of trade in ending 
poverty. World Trade Organization: Geneva.  
5 David, H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2013). The China syndrome: Local labor market effects of import 
competition in the United States. The American Economic Review, 103(6), 2121-2168. 
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En sí misma, la globalización tal como se conoce y describe hoy es una etapa más de los 
procesos diferenciales de crecimiento y de aglomeración que se vienen sucediendo desde 
finales del siglo XVIII. En un primer momento esos procesos provocaron la industrialización de 
los países del norte. Tras la segunda guerra mundial, la liberalización de los intercambios 
comerciales y la reducción de los costes de transporte fueron creando las condiciones para el 
despegue industrial de los países del sur, especialmente del Sudeste Asiático, que es 
particularmente visible a partir de la apertura de China. La globalización genera inicialmente 
dinámicas de concentración y de creciente desigualdad entre el centro y la periferia pero, a 
largo plazo, la reducción de los costes de transporte (y mucho más con el coste cero de las 
telecomunicaciones) era previsible que los países y regiones periféricas fuesen mejorando su 
situación frente a las regiones centrales6. En los últimos 40 años, Asia ha pasado de suponer 
menos del 15% de las exportaciones mundiales de mercancías a casi una tercera parte en 2014. 
En ese mismo periodo la participación de Europa en las exportaciones mundiales se redujo del 
51 al 37 por ciento. En todo caso, el incremento de los intercambios internacionales ha hecho 
que el valor de las exportaciones siga aumentando en la mayor parte de los países y regiones. Es 
destacable que en los últimos años las exportaciones españolas y asturianas hacia países no 
miembros de la UE hayan crecido más que las exportaciones totales.  

Gráf ico 1.  Evolución del  valor de las  exportaciones de mercancías (2002=100) 

 
Fuente: Eurostat (UE y España); Datacomex (Asturias) 

La primera oleada de la globalización, caracterizada por la separación de la producción y el 
consumo, provocó la deslocalización de sectores y empresas intensivos en trabajo hacia lugares 
donde los costes laborales eran más bajos. La reducción de los costes de transporte, la 
eliminación de barreras comerciales y la mejora en las tecnologías de la información y la 
comunicación que reducen los costes de coordinación han conducido a una segunda oleada de 
fragmentación de los procesos productivos, lo que facilita aún más la deslocalización de las 
actividades y tareas dentro de los procesos de producción, creando cadenas de valor 
transnacionales, ya sea a nivel regional o global.  

                                                             
6 Krugman, P., & Venables, A. J. (1995). Globalization and the Inequality of Nations (No. w5098). National 
Bureau of Economic Research. 
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Según la OCDE, “las cadenas de valor mundiales (GVC) permiten a las empresas y las economías 
“hacer” la parte del proceso en la que ellos son mejores, utilizan bienes y servicios intermedios 
de otros lugares sin tener que desarrollar toda una industria”7. Un ejemplo muy conocido de las 
cadenas de valor mundiales es el del iPod: el 70% de todos los ingresos salariales relacionados 
con la producción de un iPod en 2006 era percibido en los Estados Unidos, mientras que los 
trabajadores chinos solo recibían un 2% de los salarios, a pesar de que el producto final era 
etiquetado como “Made in China”; el resto de los ingresos se repartía entre trabajadores de 
Japón, Corea y Singapur8. En particular, el avance en esta segunda etapa de la globalización está 
provocando a una mayor fragmentación de la producción a nivel mundial y la consolidación de 
las cadenas de valor globales, que estarían sustituyendo progresivamente a las cadenas de valor 
regionales que caracterizan a los procesos de integración regional (Factory North America, 
Factory Europe)9, como estas sustituyeron anteriormente a las cadenas de producción 
nacionales o locales. Hoy se maneja ya el concepto de “Hecho en el Mundo” (Iniciativa de la 
OMC para analizar las cadenas de valor globales) o “Factoría Mundo” (Factory World). En los 
últimos años la fragmentación internacional de las cadenas de valor globales ha tendido a 
incrementarse (mayor número de entradas y salidas de insumos), especialmente en aquellos 
productos en los que la incidencia de los costes de transporte son menores (productos 
eléctricos y electrónicos, vehículos y otros medios de transporte). 

Las economías individuales (sea un país o una región) participan en cadenas de valor global 
mediante la exportación de productos que se integran en procesos de producción aguas abajo 
(participación hacia adelante en las GVC), que sería la perspectiva del vendedor o el 
componente de oferta en la cadena de valor, o mediante la importación de insumos extranjeros 
para producir los bienes y servicios que exportan (participación hacia atrás en las GVC) que 
daría la perspectiva del comprador en las cadenas de valor o componente de demanda. Para 
medir el grado de participación de un país o de una región en las cadenas de valor globales se 
utilizan indicadores que intentan medir ambos componentes: el indicador “Valor añadido 
interno exportado a terceros países” mediría la participación hacia adelante en las GVC, 
mientras que el “Valor añadido extranjero contenido en las exportaciones” mediría la 
participación hacia atrás en las GVC y revelaría cuanto de las exportaciones de un país incorpora 
valor añadido extranjero. La participación de España en las GVC ha crecido en los últimos años, 
aunque se sitúa relativamente por debajo de la de otros países de nuestro entorno, 
especialmente en relación con el valor añadido que se incorpora a las exportaciones de terceros 
países. 

Tabla 2.  Part ic ipación de España y otros países de su entorno en las GVC medido a 
través del  valor añadido contenido en las exportaciones  (% del  valor añadido 
total  de las exportaciones)  

  España Francia Ita l ia  

  1995 2011 1995 2011 1995 2011 

GVC Valor añadido interno exportado a 14,3 19,7 17,9 21,9 15,4 21,1 

                                                             
7 OECD (2013), Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains (Summary in Spanish), 
OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264189560-sum-es 
8 Linden, Greg, Jason Dedrick and Kenneth L. Kraemer (2011) “Innovation and Job Creation in a Global 
Economy: The Case of Apple’s iPod”. Journal of International Commerce and Economics, 3(1), 223-239. 
9 Los, B, M Timmer and G de Vries (2014), “Global value chains: ‘Factory World’ is emerging”, VoxEU.org. 
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terceros países  

Valor añadido extranjero contenido 
en las exportaciones 19,1 26,8 17,2 25,0 17,2 26,4 

Otros 
componentes 

Valor añadido interno exportado para 
consumo en destino 66,4 53,2 64,5 52,6 67,2 52,2 

Valor añadido interno reimportado 
en productos extranjeros 0,1 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 

Fuente: OMC, "Trade in Value-Added and Global Value Chains" profiles 

La integración de los servicios y la industria tienen un papel fundamental en la configuración y el 
funcionamiento de las GVC. Industria y servicios están cada vez más integrados y los servicios 
constituyen una parte fundamental del valor añadido incorporado a los productos, en lo que se 
conoce como la "servitización" o la economía de "manuservicio". Los servicios se incorporan a 
los productos a lo largo de toda la cadena de valor: propiedad intelectual, diseño, ingeniería 
mejoras en la calidad, diferenciación y personalización de los productos, servicios para reducir 
costes y mejorar la eficiencia en la producción, o para garantizar la asistencia posventa. Se 
estima que el porcentaje medio de servicios contenido en las exportaciones de las economías 
del G20 alcanzaba el 42% en 2009, y superaba el 50% en el conjunto de la UE. En algunos 
productos los costes directos de producción pueden suponer menos del 10% del precio final, 
mientras que más del 90% están asociados a servicios e intangibles10. En España el valor 
añadido de los servicios incorporado a las exportaciones de productos estaría cerca del 40% del 
valor total de las exportaciones de manufacturas, y los servicios (por el peso del turismo) 
supondrían casi el 60% del valor añadido de las exportaciones totales. 

Gráf ico 2.  Valor añadido aportado por los servic ios contenido en las exportaciones 
industr ia les,  por t ipo de servic io  (2011) 

 
Fuente: OCDE, Trade in Value Added (TiVA) Database, http://oe.cd/tiva, June 2015. 

Todos estos procesos aparejados a la globalización y en particular la articulación y consolidación 
de las cadenas de valor globales están teniendo un fuerte impacto sobre el empleo, y hay un 

                                                             
10 OECD, WTO and World Bank Group (2014) Global Value Chains: Challenges, Opportunities, and 
Implications for Policy Report prepared for submission to the G20 Trade Ministers Meeting Sydney, 
Australia, 19 July 2014 
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consenso general sobre la continuidad e incluso intensificación de ese impacto en el futuro. El 
creciente peso de las GVC en la generación de valor añadido y su contribución al PIB mundial 
supone automáticamente que un número creciente de empleos dependerá de los intercambios 
internacionales y del funcionamiento de las GVC11. En los últimos años el porcentaje de empleos 
dependiente del comercio internacional ha crecido en la mayor parte de los países. España 
sigue estando entre los países con menor exposición internacional, situación que 
probablemente tenderá a cambiar en los próximos años. 

Gráf ico 3.  Porcentaje de empleos dependientes de la  demanda f inal  exterior en 
1995 y 2008 

 
Fuente: OCDE. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013, 

Los organismos internacionales consideran que con carácter general el impacto sobre el empleo 
será positivo, si bien se anticipa que es previsible que se puedan producir cambios importantes 
en la composición del empleo. Según esta visión, la participación en las cadenas de valor 
globales contribuye a la mejora de la productividad y al crecimiento a través de las mejoras que 
las empresas consiguen con una mayor especialización y en mejoras de la productividad en 
importaciones y exportaciones. Ahora bien, no todos los países, las empresas y los trabajadores 
están igualmente preparados para los ajustes que puede provocar la mayor integración de los 
mercados, por lo que es preciso contar con políticas activas del mercado laboral e invertir 
inversiones en educación, habilidades y capacitación que faciliten el ajuste entre oferta y 
demanda, y con las redes de protección social adecuadas12. 

Uno de los cambios que estaría provocando sería el aumento de la demanda de trabajadores 
más cualificados y de la desigualdad de salarios y empleo en los países desarrollados. La 
globalización y el cambio tecnológico (que se abordará más adelante en este documento) serían 
los principales factores que estarían contribuyendo a la polarización (“hollowing out”) del 
mercado de trabajo en los países desarrollados. La subcontratación internacional supone en 
buena medida el traslado a lugares donde la mano de obra es más barata de tareas repetitivas o 

                                                             
11 OECD, WTO and World Bank Group (2014) Global Value Chains: Challenges, Opportunities, and 
Implications for Policy Report prepared for submission to the G20 Trade Ministers Meeting Sydney, 
Australia, 19 July 2014 
12 OECD, WTO and World Bank Group (2014) Global Value Chains: Challenges, Opportunities, and 
Implications for Policy Report prepared for submission to the G20 Trade Ministers Meeting Sydney, 
Australia, 19 July 2014 



Página: 10 / 97 

que siguen una rutina definida o con arreglo a instrucciones sencillas, inicialmente en el sector 
industrial pero también, crecientemente, en el sector servicios. Se trata de tareas que con 
carácter general venían siendo desarrolladas por personas con una formación media, cuyas 
oportunidades de empleo y salarios tienden a reducirse. Eso aumenta automáticamente la 
demanda relativa de las personas capaces de realizar tareas no rutinarias, que se sitúan en los 
extremos de la escala de competencias y ocupaciones13, ya que incluyen tanto ocupaciones en 
los que se exige altos niveles de formación como ocupaciones predominantemente manuales y 
repetitivas y que requieren menor cualificación que no son fácilmente externalizables 
internacionalmente, ya que exigen la presencia física del trabajador que las realiza, 
principalmente relacionadas con la prestación de servicios personales14.  

Lo que sí parece evidente es que la globalización y los procesos que la caracterizan van a 
continuar, y que ello implicará que se intensifiquen las presiones competitivas para la 
reasignación de recursos económicos entre sectores, empresas y ocupaciones15. Es previsible 
que la deslocalización pueda afectar cada vez en mayor medida a los empleos terciarios, ya que 
el avance de las tecnologías de la información y la comunicación va a permitir en mayor medida 
la prestación de servicios a distancia. El impacto sobre el empleo terciario es particularmente 
relevante, ya que supone hoy más del 70% de los puestos de trabajo en la mayor parte de las 
economías desarrolladas. En gran medida se trata de ocupaciones que no se han visto hasta 
ahora enfrentadas a la competencia internacional. Sin embargo, con el progreso tecnológico, lo 
que hoy parece que no puede ser externalizado internacionalmente podría ser posible en el 
futuro. Por ejemplo, ciertas tareas u ocupaciones analíticas (por ejemplo en programación o en 
el sector sanitario) ya se subcontratan frecuentemente en lugares con menores costes.  

De acuerdo con un reciente estudio, la relación entre la deslocalización y el empleo podría estar 
condicionada por la diferente especialización de los países: en las principales economías 
avanzadas y altamente terciarizadas la demanda de empleo se concentraría en ocupaciones no 
repetitivas, mientras que en los países en desarrollo estaría produciendo crecimiento del 
empleo en ocupaciones repetitivas. No obstante, las complejas interacciones entre el grado de 
repetitividad de las ocupaciones, las competencias del personal, la tecnología, los intercambios 
comerciales y la estructura de las empresas y los sectores hace difícil identificar claramente 
quienes pueden ser los “ganadores” y los “perdedores” en el contexto de la globalización y de 
las cadenas de valor globales16.  

Ha habido algunos intentos por estimar qué ocupaciones presentan más posibilidades de ser 
subcontratadas internacionalmente. Esas estimaciones, referidas principalmente a Estados 
Unidos, divergen notablemente y han ido evolucionado a lo largo del tiempo, precisamente a 
medida que los cambios en la tecnología y en los modelos de negocio obligan a revisar las bases 
de las predicciones. Una de las estimaciones más reconocidas calcula que entre el 22 y el 29% 

                                                             
13 Autor, D. (2010). The Polarization of Job Opportunities in the U.S. Labor Market: Implications for 
Employment and Earnings. The Hamilton Project and the Center for American Progress. 
14 Amador, J., Cabral, S., (2015). Global value chains, labour markets and productivity, in: The Age of 
Global Value Chains: Maps and Policy Issues. VoxEU.org - CEPR. VoxEU Ebook, pp. 107–120 
15 Baldwin, R. (2006). Globalisation: the great unbundling (s). Economic Council of Finland, 20(3), 5-47 
16 Marcolin, L., S. Miroudot and M. Squicciarini (2016), “Routine jobs, employment and technological 
innovation in global value chains”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2016/01, 
OECD Publishing, Paris 
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de las ocupaciones (sobre un inventario de 800) podrían ser externalizadas 
internacionalmente17. El mayor o menor riesgo de deslocalización no estaría vinculado al nivel 
educativo sino más bien a la posibilidad de que las tareas que las caracterizan puedan ser 
realizadas por otras personas y ser servidas (ya sea un producto o un servicio) a distancia. La 
creciente fragmentación de los procesos productivos de bienes y servicios en “tareas” u 
ocupaciones, que pueden ser comunes a varias actividades económicas y sectores, resulta más 
difícil prever que ocupaciones quedarán expuestas a la competencia internacional a medida que 
avance la tecnología que los pueda permitir prestar a distancia. En este sentido, algunos 
expertos recomiendan extremar la cautela respecto de orientar las políticas de capital humano 
hacia determinadas competencias y sí, más bien, reforzar las capacidades de aprendizaje y la 
flexibilidad de los trabajadores18.  

2 .2  Retos y  oportunidades derivados del  tránsito hacia una economía baja en 
carbono. 

Hoy, la sostenibilidad es un elemento clave de cualquier estrategia de desarrollo. La Comisión 
Europea, al definir la estrategia de crecimiento de la UE (Europa 2020), se propuso promover 
una economía que utilice más eficazmente los recursos, que sea verde y más competitiva, 
estableciendo unos objetivos relacionados con el cambio climático y el consumo y la producción 
energética bien conocidos: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en 
un 20 % en comparación con los niveles de 1990; incrementar el porcentaje de las fuentes de 
energía renovables en nuestro consumo final de energía hasta un 20 % y en un 20 % la eficacia 
energética. La Comisión sostiene que invertir en tecnologías más limpias y con menores 
emisiones de carbono mejorará la situación del medio ambiente, contribuirá a luchar contra el 
cambio climático y creará nuevas oportunidades empresariales y de empleo19. 

La iniciativa Una Europa Eficiente en el Uso de los Recursos es el instrumento que desarrolla los 
aspectos de sostenibilidad ambiental de la Estrategia Europa 2020 y ha servido como base para 
un amplio catálogo de iniciativas políticas y legislativas para mejorar la eficiencia de los recursos 
en ámbitos como la energía, el cambio climático, el transporte y el medio ambiente, en línea 
también con los acuerdos internacionales adoptados en las cumbres sobre el cambio climático 
de Kyoto, Copenhague y París. En particular, la Unión Europea está proponiendo objetivos cada 
vez más ambiciosos de reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. 
La Hoja de ruta hacia una economía baja en carbono establece un objetivo de reducción de 
emisiones del 80% en 2050 en relación con los niveles de 1990. En 2014, las emisiones de la UE 
fueron un 24% inferiores a los niveles de 1990 (por tanto, cumpliendo los objetivos fijados para 
2020), pero se estima que será necesario intensificar las medidas para cumplir el objetivo de 
2030. 

La Comisión propone eliminar prácticamente todas las emisiones de CO2 de aquí a 2050 en la 
producción de electricidad y sustituir parcialmente los combustibles fósiles en el transporte y la 
calefacción, basando la producción eléctrica en energías renovables. A su vez, para incrementar 
de manera significativa el uso de las renovables se necesitan inversiones cuantiosas en redes 

                                                             
17 Blinder Alan, S. (2007). How Many US Jobs Might be Offshorable (No. 142). CEPS Working Paper. 
18 Baldwin, R. (2006). Globalisation: the great unbundling (s). Economic Council of Finland, 20(3), 5-47. 
19 Comisión Europea (2010) EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. COM(2010) 2020 final 
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que garanticen la continuidad del suministro en todo momento, para facilitar, en particular, la 
eficiencia de la demanda, una cuota mayor de renovables y la generación distribuida y permitir 
la electrificación del transporte. En aquellos transportes en los que la electrificación no sea 
posible, se necesitará desarrollar biocombustibles avanzados. El incremento de la eficiencia 
energética en los edificios y en las industrias con alto consumo de energía son otras de las 
estrategias para reducir las emisiones. También se prevé la aplicación de tecnologías de captura 
y almacenamiento de carbono en los sectores (acero, cemento, etc.) donde no sea posible 
reducir las emisiones por otros procedimientos. 

Gráf ico 4.  Escenario de reducción de emisiones en la  UE 

 
 Fuente: Comisión Europea (2011) Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050.  

Todas estas medidas anticipan un horizonte de profundos cambios, que se irán ejecutando a 
través de medidas coercitivas, regulatorias, fiscales, y también de inversiones públicas y de 
incentivos a las inversiones privadas en innovación y mejora de sus equipamientos. Para realizar 
esta transición, la UE tendría que invertir 270.000 millones de euros adicionales (es decir, una 
media del 1,5% de su PIB anual) durante los próximos cuarenta años20. Desde el punto de vista 
de la Comisión Europea, la aplicación de políticas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero funciona como uno de los motores principales de modernización de la economía 
de la UE, puesto que se destinan inversiones e innovación a sectores con un gran potencial de 
crecimiento y empleo en el futuro21, lo cual no excluye que puedan producirse ajustes en las 
industrias más contaminantes. Asturias, con una importante planta de producción de energía 
basada en combustibles fósiles y de una industria intensiva en energía, puede sufrir en mayor 
medida ese impacto, aunque estas industrias han adoptado ya importantes medidas para 
reducir su impacto ambiental dentro de las rigurosas normas impuestas por la Unión Europea. 
En todo caso, independientemente de que se adopten medidas transitorias o compensatorias 
en aquellas actividades que lo requieran, o que los acuerdos internacionales puedan retrasar los 
ajustes, los objetivos europeos sobre la descarbonización de la economía y la reducción de su 

                                                             
20 Comisión Europea (2011) Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050. 
COM(2011) 112 final 
21 Comisión Europea (2010) Análisis de las opciones para rebasar el objetivo del 20 % de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y evaluación del riesgo de fugas de carbono. COM(2010) 265 
final 
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impacto ambiental a medio y largo plazo son claros, en línea con los compromisos 
internacionales. 

No es fácil saber cuál será el impacto sobre el empleo de las medidas de lucha contra el cambio 
climático y de descarbonización de la economía, que en gran medida dependerá de la rapidez 
con la que finalmente se vayan realizando los ajustes y de la estructura económica de cada 
región. La cuantificación del potencial de crecimiento del empleo verde es particularmente 
compleja, ya que en muchos casos la delimitación de los sectores que revisten interés para la 
transición hacia sectores más ecológicos, como las energías renovables, la agricultura orgánica o 
las técnicas de eficiencia energética, no coincide con la definición habitual de los sectores de 
actividad económica. La descarbonización puede producir cambios en el empleo dentro de los 
propios sectores y la evolución de la tecnología puede contribuir a que surjan nuevas 
actividades. Con carácter general la transformación provocada por las economías más verdes 
influye de tres maneras en las ocupaciones y las competencias de los trabajadores22: 

- Cambios sectoriales, desde las actividades menos eficientes en la utilización de los recursos 
(especialmente la energía) y más contaminantes, hacia sectores menos contaminantes, ya 
sea por la influencia de la regulación más restrictiva, de los mayores costes o de la menor 
demanda. 

- Aparición o crecimiento de nuevas actividades impulsadas por el desarrollo de la tecnología 
o por la evolución de la normativa. 

- Transformación de las ocupaciones dentro de los sectores, incorporando en mayor medida 
las consideraciones medioambientales en los procesos de producción de bienes y servicios. 

Los procesos de transición hacia economías más «verdes» están ejerciendo ya un impacto 
significativo en muchos sectores, en la creación de empleo, la demanda de nuevas 
competencias laborales, y en la transformación de las ocupaciones. Las actividades vinculadas al 
medio ambiente se han considerado desde hace décadas como uno de los yacimientos de 
empleo más prometedores, y así lo recogía ya en 1993 el Libro Blanco "Crecimiento, 
competitividad y empleo", que citaba los servicios medioambientales entre los sectores en los 
que existía un potencial de crecimiento de empleo a nivel local: servicios relacionados con la 
gestión de los recursos (ciclo del agua, protección de la naturaleza), la gestión de residuos, la 
regulación y control de la contaminación o la gestión de la energía y las energías renovables.  

Tabla 3.  Sectores de la  industr ia  medioambiental  y  de la  economía hipocarbónica 

Medio ambiente Energías Renovables Economía hipocarbónica 

Gestión de recursos naturales 
Agricultura y silvicultura 
Consultoría medioambiental 
Vigilancia medioambiental 
Control de la contaminación. 
Ruido 
Recuperación de suelos 
contaminados 

Hidroeléctrica 
Energías marinas 
Biomasa 
Eólica 
Geotermia 
Termosolar y fotovoltaica 
Ingeniería y consultoría en 
energías renovables 

Combustibles alternativos (shale) 
Combustibles alternativos para 
vehículos 
Fuentes de energía adicional 
Captura y almacenamiento de CO2  
Gestión y financiación de empresas 
de la economía hipocarbónica 
Auditoría y eficiencia energética 

                                                             
22 OIT (2011) Comparative Analysis of Methods of Identification of Skill Needs on the Labour Market in 
Transition to the Low Carbon Economy, Ginebra.  
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Gestión de residuos 
Ciclo del agua 
Desalinización 
Recuperación y reciclado 

Tecnologías de construcción 
Reducción de emisiones en industria 
Ecodiseño y ecoinnovación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Innovas Solutions Ltd (2009). Low Carbon and Environmental Goods and 
Services: an industry analysis, CEDEFOP (2010), Skills for green jobs, European Synthesis Report 

Desde entonces, el medio ambiente se ha consolidado como un sector capaz de generar 
empleo. De acuerdo con un estudio realizado para la Comisión Europea, en 2012 había 3,4 
millones de personas trabajando en actividades relacionadas con el medio ambiente tales como 
protección ambiental, residuos, calidad del agua y aire en la UE, lo que suponía alrededor del 
1% del empleo total, y que el volumen de negocio en estos sectores se situaría en torno a los 
550 millones de euros. La tendencia general es al crecimiento de estas actividades y del empleo, 
calculándose que el mercado global de las industrias medioambientales se va a duplicar entre 
2010 y 2020 hasta alcanzar 2 billones de euros anuales23. La mitad de este mercado 
corresponde a la eficiencia energética y el resto al transporte sostenible, el abastecimiento de 
agua, el saneamiento y el manejo de desechos24. 

Tabla 4.  Evolución de act iv idades como consecuencia de los procesos de 
descarbonización de la  economía 

Agricultura Agricultura orgánica, Biocombustibles, Agricultura de precisión 

Energía Energías renovables, Captura y almacenamiento de carbono, Redes energéticas 
inteligentes 

Industria Fabricación de vehículos eléctricos y ecológicos (ensamblaje y producción de 
componentes), Equipos para energías renovables, Reducción del impacto 
ambiental de las actividades industriales (eco-diseño, economía circular, mejora de 
las cadenas de producción, servitización…) 

Actividades 
extractivas 

Reducción de la actividad extractiva de minerales energéticos, Mejora de la 
eficiencia y reducción de la huella de carbono. 

Construcción Rehabilitación, eficiencia energética en edificios 

Residuos Selección, reutilización y reciclaje de residuos, gestión de residuos especiales y 
peligrosos. 

Transporte Mantenimiento de vehículos eléctricos, Mejora de la eficiencia energética del 
transporte y de la cadena logística 

Fuente: OECD (2012), "The Jobs Potential of a Shift Towards a Low-Carbon Economy", OECD Green Growth Papers, 
No. 2012/01, OECD Publishing, Paris.  

Eurostat está recogiendo datos sobre la producción de bienes y servicios diseñados y 
producidos con el objetivo de servir a la protección del medio ambiente o la gestión de los 
recursos en las “Cuentas del sector de bienes y servicios ambientales (EGSS)”, pero la 
recopilación de estos datos por los Estados miembros no será obligatoria hasta 2017 y por tanto 
los datos disponibles son limitados, aunque los datos agregados a nivel europeo dan una idea 
del crecimiento del sector, que creó casi 1,5 millones de empleos equivalentes a tiempo 

                                                             
23 Ecorys (2012). The number of Jobs dependent on the Environment and Resource Efficiency 
improvements. Informe para la Comisión Europea, DG Environment  
24 PNUMA y OIT (2008). Empleos verdes: hacia un trabajo decente en un mundo sostenible con bajas 
emisiones de carbono. 
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completo entre 2000 y 2011, sobre todo en las actividades de gestión de recursos (sobre todo 
en el campo de la energía) aunque la creación de empleo parece haberse ralentizado en los 
últimos años. 

Gráf ico 5.  Empleo en el  sector de bienes y  servic ios ambientales 

 
Fuente: Eurostat, Employment in the environmental goods and services sector [env_ac_egss1]. No incluye datos de 
empleo en la gestión de recursos forestales ni en la gestión de la flora y la fauna salvaje 

Estimaciones similares se han realizado en diversos países y sectores y coinciden en las 
perspectivas de crecimiento del empleo verde, en particular en energía renovable y eco-
construcción: 

- En 2008, 28 millones de personas estarían trabajando en tecnologías bajas en carbono, de 
protección ambiental y energías renovables en todo el mundo, y solo en el Reino Unido el 
desarrollo de proyectos para reducir emisiones de gas invernadero podría generar 400.000 
empleos entre 2009 y 2017.25 

- En Alemania las industrias medioambientales multiplicarán por cuatro su tamaño entre 
2006 y 2030, de manera que en este último año representarán el 16% de la producción 
industrial, y generarán más empleo que las industrias de las máquinas herramienta y del 
automóvil.26  

- Las inversiones en eficiencia energética mejorada en los edificios podrían generar entre 2 y 
3,5 millones de empleos en Europa y los Estados Unidos, y el potencial es mucho mayor en 
los países en desarrollo.27 

- El empleo en energías renovables podría multiplicarse por diez entre 2006 y 2030, pasando 
de 2,2 a 21 millones de puestos de trabajo. 

                                                             

25 Innovas (2009). Low carbon and environmental goods and services: an industry analysis. Informe para 
el UK Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform. 
26 PNUMA y OIT (2008). Empleos verdes: hacia un trabajo decente en un mundo sostenible con bajas 
emisiones de carbono. 
27 PNUMA y OIT (2008). Empleos verdes: hacia un trabajo decente en un mundo sostenible con bajas 
emisiones de carbono. 
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Gráf ico 6.  Empleos verdes en el  sector de la  energía renovable en 2006 y 
previs iones para 2030 

  
PNUMA y OIT (2008). Empleos verdes: hacia un trabajo decente en un mundo sostenible con bajas emisiones de 
carbono. 

Según estudios recientes en España habría entre 400.000 y más de medio millón de empleos 
verdes, equivalentes al 2,2% del empleo total en España. La contribución de la economía verde 
al total dela economía española se estima en 25.000 millones de euros anuales, un 2,4% del PIB. 
Entre los sectores con potencial de generación de empleo en España estarían28 las energías 
renovables, el transporte sostenible, la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en 
edificios, la gestión de residuos y la mejora ambiental en las industrias básicas. Si se aplicasen 
políticas decididas de apoyo a estos se estima que en 2020 los empleos verdes en España 
podrían llegar a más de un millón29.  

Gráf ico 7.  Empleo en energías renovables en el  mundo (2015) y  evolución en 
España (2007-2014) 

  

                                                             
28 Sustainlabour (2012). Empleos verdes para el desarrollo sostenible. El caso Español. En colaboración 
con la Fundación Biodiversidad 
29 Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) y Fundación Biodiversidad (FB) (2010). Informe 
Empleo verde en una economía sostenible. 
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Fuente: IRENA, Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2016; APPA, Estudio del Impacto Macroeconómico de las 
Energías Renovables en España 2014 

En todo caso, estas estimaciones deben tomarse con cierta precaución, ya que los datos sobre 
la actividad económica y el empleo relacionados con el medio ambiente son limitados y 
frecuentemente están basados en estimaciones indirectas. Además, hay que tener en cuenta 
que muchos subsectores medioambientales están sujetos a una fuerte intervención 
administrativa que puede impulsar su crecimiento pero también provocar su desplome, como 
ha sucedido con las energías renovables en España y, más recientemente, en otros países 
europeos. Así, mientras que a nivel global los empleos en el sector de las energías renovables 
crecen de manera sostenida, en España se han reducido casi un 40% entre 2011 y 2014. 

La Unión Europea y sus Estados miembros están concentrando sus esfuerzos en un conjunto de 
áreas con mayor potencial de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con 
mayor impacto sobre la seguridad en el abastecimiento energético y con mayor potencial de 
creación de empleo: energías renovables, eficiencia energética, construcción y transporte 
limpio, en particular el sector de automoción. Efectivamente, estos sectores son los que tienen 
un mayor potencial de creación de empleo a largo plazo, aunque en la mayor parte de los 
sectores el avance del empleo ha sido bastante limitado, también como consecuencia de la 
crisis. 

Gráf ico 8.  Potencial  de creación de empleos verdes y  progreso en su real ización 
hasta la  fecha 

EXC: Excelente; B: Bueno; A: Aceptable; LIM: Limitado;  
NEG: Negativo; NO: Ninguno; DESC: Desconocido 

Potencial  de creación de empleos 
verdes 

A corto 
plazo 

Progreso 
actual  

A largo 
plazo 

Energía 
Energía renovable EXC B EXC 

Captación y almacenamiento de carbono A NO DESC 

In
du

st
ri

a 

Acero B A A 

Aluminio B A A 

Cemento A A A 

Pasta y papel B A B 

Reciclado EXC B B 

Tr
an

sp
or

te
 Automóviles con bajo consumo de combustible A - B LIM B 

Transporte público A - B LIM EXC 

Ferrocarril EXC NEG EXC 

Aviación LIM LIM LIM 

Ed
ifi

ci
os

 Edificios verdes EXC LIM EXC 

Modernización EXC LIM EXC 

Alumbrado EXC B EXC 

Equipo y aparatos eficientes EXC A EXC 

Ag
ri

cu
ltu

ra
 y

 
Si

lv
ic

ul
tu

ra
 Agricultura sostenible en pequeña escala EXC NEG EXC 

Agricultura orgánica EXC LIM B -EXC 

Servicios ambientales B LIM DESC 

Reforestación / Forestación B LIM B 
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Agrosilvicultura B - EXC LIM B - EXC 

Ordenación forestal sostenible EXC B EXC 
Fuente: Empleos verdes: Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible con bajas emisiones de carbono, 
PNUMA/OIT/OIE/CSI (2008) 

La transición hacia la economía verde requiere contar con trabajadores cualificados que puedan 
aprovechar las oportunidades de empleo. El aumento de las inversiones en un sector verde y 
una mayor demanda de ciertas ocupaciones puede no afectar la composición de las 
competencias laborales de la ocupación: el incremento del transporte público, por ejemplo, 
puede hacer que se incremente el empleo en esa actividad, pero las competencias de las 
ocupaciones no cambian, más allá de lo que pueda requerir el cambio tecnológico. En el otro 
extremo están las nuevas ocupaciones que surgen en la transición hacia la economía verde, 
como las relacionadas con las energías renovables. Entre medias, el contenido y las 
competencias de muchas ocupaciones en la agricultura, la industria, la construcción y los 
servicios se modificarán para adaptarse a nuevas tecnologías o métodos más verdes de 
producción. En el desarrollo de la economía baja en carbono y más respetuosa con el medio 
ambiente, prácticamente cualquier puesto de trabajo tiene un componente “verde”. Todos los 
sectores y las ocupaciones necesitan aumentar las capacidades y las competencias 
medioambientales de los trabajadores, en particular las competencias relativas al manejo de 
recursos y la eficiencia energética, al cumplimiento de la legislación medioambiental y a la 
reducción de la contaminación y los residuos. Y competencias básicas y genéricas como el 
espíritu empresarial, la evaluación de riesgos o la comunicación, entre muchas otras, son 
indispensables al moverse las economías hacia soluciones más verdes30.  

Los análisis realizados apuntan a que la UE sufre de una debilidad sistémica en su base de 
competencias y habilidades, lo que limita su capacidad para explotar las posibilidades que 
puede abrir el crecimiento del empleo ecológico. Algunos déficits están vinculados a los ya 
conocidos en habilidades y técnicas específicas de trabajo relacionadas con la ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas [STEM]. Previsiblemente, el aumento de la demanda 
probablemente incrementará la competencia por trabajadores especializados, por lo que es 
preciso dotarles de las competencias adecuadas, como ha hecho, por ejemplo, el gobierno 
francés con su plan de movilización de empleos verdes.31 

La International Renewable Energy Alliance (REN Alliance) ha identificado las ocupaciones en las 
que hay más dificultades para ser provistas. Escasea el personal cualificado en la industria de las 
energías renovables, principalmente de técnicos y de ingenieros, que responde también a una 
tendencia general de los estudiantes a alejarse de los estudios de ingeniería. 

Tabla 5.  Principales empleos dif íc i les de ocupar organizados por sub-sectores.   

Sub-sector Ocupaciones 

Eólico Promotores de proyectos eólicos; técnicos de mantenimiento; analistas de datos; 
ingenieros eléctricos, informáticos, mecánicos y de construcción 

Solar Instaladores y mantenedores de sistemas de energía solar fotovoltaica y térmica; 
Inspectores de edificios 

Hidroeléctrico Ingenieros eléctricos y de operación y mantenimiento; técnicos; especialistas de 

                                                             
30 OIT (2011), Competencias profesionales para empleos verdes: una mirada a la situación mundial 
31 CEDEFOP, Skills for green jobs, European Synthesis Report 
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sostenibilidad 

Geotermia Formadores; Ingenieros de geotermia 

Bioenergía Ingenieros de I+D; técnicos de mantenimiento; formadores 
Fuente: International Renewable Energy (REN) Alliance Survey (2011) 

La mayor parte de las estimaciones coinciden en que a corto plazo es posible que se generen 
puestos de trabajo netos, ya que las actividades y tecnologías de la economía baja en carbono 
tienden a ser más intensivas en mano de obra. A medio plazo habrá que esperar a los ajustes de 
las cadenas de valor, y tener en cuenta también si las medidas se adoptan de manera global. De 
hecho, los mayores efectos se producirán a largo plazo, cuando la política de lucha contra el 
cambio climático provoque un ajuste estructural generalizado32.  

En algunos casos, como la producción de energía a partir de combustibles fósiles, los impactos 
directos sobre el empleo pueden ser relativamente limitados, al menos a nivel global, ya que se 
trata de actividades industrias muy intensivas en capital y que generan relativamente poco 
empleo directo, mientras que las energías renovables tienen un elevado potencial de creación 
de empleo33. En otros sectores, la adopción de perfiles de producción menos contaminantes y 
de ahorro energético en los sectores más contaminantes provocará una restructuración y una 
reducción de tamaño de algunas actividades manufactureras y de construcción, pero el 
crecimiento de las energías renovables y las actividades destinadas a mejorar la eficiencia 
energética, por ejemplo, generarán nuevas oportunidades de empleo.34 

En las economías intensivas en energía y con elevadas emisiones de carbono, la transición hacia 
la economía hipocarbónica puede provocar severos ajustes, tanto en lo económico como en lo 
social, ya que las reformas regulatorias y los objetivos de reducción de emisiones llevarán a la 
restructuración y probablemente a la reducción del tamaño de las industrias más 
contaminantes. A nivel europeo el impacto sobre el empleo de estos ajustes será limitado: los 
diez sectores más contaminantes, que generan el 90% de las emisiones, suponen un porcentaje 
de empleo relativamente pequeño (entre el 10 y el 15% del empleo total). Sin embargo, ese 
empleo no está uniformemente distribuido y en algunas regiones y países el impacto puede ser 
notable (en Polonia supone una cuarta parte del empleo; en Asturias se sitúa en torno al 13,5%, 
pero casi el 40% del empleo industrial).  

Aunque esas nuevas oportunidades de empleo derivadas de una producción más verde puedan 
compensar las pérdidas de empleo en sectores más contaminantes, es evidente que algunas 
ocupaciones y actividades sufrirán en mayor medida las consecuencias de esa transición, y 
quienes accedan a los nuevos empleos «verdes» no serán necesariamente aquéllos que 
perderán sus puestos de trabajo en las llamadas industrias «marrones»35. Los análisis realizados 
a nivel europeo muestran que las industrias más contaminantes tienen por lo general plantillas 
envejecidas, con niveles de cualificación más bajos. En estos sectores es habitual que los 
trabajadores tengan una vinculación larga con las empresas y tengan menor movilidad 

                                                             
32 Fankhaeser, S., Sehlleier, F., & Stern, N. (2008). Climate change, innovation and jobs. Climate policy, 
8(4), 421-429. 
33 OECD (2012), "The Jobs Potential of a Shift Towards a Low-Carbon Economy", OECD Green Growth 
Papers, No. 2012/01, OECD Publishing, Paris.  
34 OIT (2011), Competencias profesionales para empleos verdes: una mirada a la situación mundial 
35 OIT (2011) 
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geográfica y funcional36. Todo ello provoca que el impacto sobre determinados trabajadores y 
empleos sea uno de los retos principales en la transición hacia una economía baja en carbono. 
Como en otras reestructuraciones sectoriales, los trabajadores menos cualificados son 
especialmente vulnerables, porque será difícil para ellos competir por nuevos puestos de 
trabajo. Garantizar la recapacitación de los trabajadores y facilitar la adquisición de 
competencias profesionales son claves para evitar tensiones laborales en la inevitable transición 
hacia una economía más sostenible37.  

2 .3  El  envejecimiento:  convert ir  un r iesgo en una oportunidad 

A diferencia del resto de tendencias analizadas en este documento, que se caracterizan por ser 
tendencias exógenas de alcance mundial sobre las que las personas, las empresas y los 
territorios tienen una capacidad de influencia prácticamente nula, el envejecimiento 
demográfico es un fenómeno que afecta a un factor endógeno sobre el cual es posible actuar, al 
menos teóricamente, para intentar modificar su comportamiento. En un proceso casi 
inexorable, el propio desarrollo económico desencadena una serie de fenómenos (prolongación 
de la esperanza de vida, reducción de la natalidad) que aceleran progresivamente el 
envejecimiento poblacional.  

Así, el envejecimiento demográfico ya no es exclusivo de los países desarrollados sino que es un 
fenómeno de alcance global. En el año 2015, el número de personas con más de 60 años superó 
los 900 millones, el 12% de la población mundial. Aunque Europa es el continente más 
envejecido (24% de mayores de 60 años), la población mundial está envejeciendo rápidamente 
(a tasas del 3,3% anual), de modo que en 2030 el número de las personas mayores alcanzará los 
1.400 millones, 2.100 en 2050 y podría llegar a 3.200 millones en 2100. Se trata además de una 
trayectoria que, a nivel global, no se corregirá a corto ni a medio plazo, ya que se está basada en 
la población ya existente38. En la Unión Europea, la estructura demográfica cambiará 
drásticamente, envejeciendo de modo acelerado: en 2030 la población de más de 65 años 
aumentará del 18% al 28% de la población, y en 2060 la población con 80 años y más alcanzará 
el 12%. En España, las proyecciones de Eurostat calculan que en 2030 la proporción de mayores 
de 65 años superará el 25% de la población total y alcanzará el 30% en 2060; en ese año el 
porcentaje de mayores de 80 años se acercará al 15%39. De acuerdo con las proyecciones del 
INE esos porcentajes estarán cerca de alcanzarse en Asturias ya en el año 2029: en ese año el 
30% de la población asturiana tendrá 65 años o más y más del 10% tendrá 80 años o más40. 
Según estos cálculos en ese año la mediana de edad de los residentes en Asturias se acercará a 
los 53 años, por encima de la estimación que Naciones Unidas hace para Japón, que en esa 
fecha será el país más envejecido del mundo. 

                                                             
36 OECD (2012).  
37 OIT (2011), Competencias profesionales para empleos verdes: una mirada a la situación mundial 
38 United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division (2015) World 
Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables 
39 European Commission (DG ECFIN) and Economic Policy Committee (Ageing Working Group) (2015), 
The 2015 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the 27 EU Member States (2013 – 
2060). European Economy, no. 3. 
40 INE, Proyecciones de población 2014-2029.  
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Gráf ico 9.  Envejecimiento poblacional  (Ratio de dependencia:  Población de 65 o 
más edad /  Población de 15 a 64) 

 

Fuente: World Population Prospects: The 2015 Revision 

En sí mismo el envejecimiento es una buena noticia, pero tiene unas repercusiones sociales y 
económicas que es necesario tener en cuenta, que resume el profesor Hernández Muñiz: 

“Más años de vida significan más tiempo y oportunidades para disfrutar de los beneficios 
tangibles del buen negocio que es, para todos, una economía en crecimiento sostenido; más 
años de vida son más oportunidades para disfrutar de una mayor renta y de un consumo dados 
por esa renta y por el consumo del conjunto de activos que han sido acumulados en el pasado y 
que pueden ser disfrutados por las generaciones presentes. […] La vejez tiene un componente 
problemático porque, si se está vivo, se consume, pero si se está vivo y jubilado, no se produce 
y en ocasiones, cuando la salud no coopera, se puede caer en situaciones de discapacidad que 
pueden conducir a la dependencia”41. 

Visto en una perspectiva histórica, el envejecimiento de la población es sin duda uno de los 
mayores éxitos de la humanidad, resultado de las aportaciones de la mejora de la salud pública, 
la medicina, la educación y el desarrollo económico. Sin embargo el envejecimiento supone un 
reto de un alcance extraordinario para estructuras sociales, económicas y políticas diseñadas 
para una realidad muy diferente. El envejecimiento demográfico plantea retos de diferente 
orden para los sistemas laborales y educativos, para los servicios de salud y sociales y para el 
equilibrio de los sistemas pensiones, pero también abre oportunidades sociales y económicas. 
Muchos países y organizaciones internacionales abordado esta doble perspectiva de riesgo y 
oportunidad42. Los riesgos para el equilibrio de los sistemas de pensiones basados en el reparto, 
que es el asunto que ha recibido mayor atención en España, escapan al alcance de este 
documento en el que sí haremos referencia a los retos relativos al mercado de trabajo y a las 
oportunidades relacionadas con la economía “plateada”. 

                                                             
41 Hernández Muñiz, Manuel (2010). El envejecimiento de la población en Asturias. Consejo Económico y 
Social del Principado de Asturias. Colección de estudios, Número 11 
42 Beard, J. R., Biggs, S., Bloom, D. E., Fried, L. P., Hogan, P., & Kalache, A. (2015). Global population 
ageing: peril or promise? Geneva: World Economic Forum; 2012. 
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La reducción de la población activa es junto con el equilibrio de los sistemas de pensiones y de 
atención social y sanitaria la principal amenaza que para el crecimiento económico y el 
bienestar social genera el progresivo y acelerado envejecimiento de la población, especialmente 
en los países más desarrollados. En el Reino Unido se estima que entre 2012 y 2022 habrá 12,5 
millones de puestos de trabajo que quedarán vacantes y se crearán 2 millones de nuevos 
puestos de trabajo, pero solo habrá 7 millones de personas que entren en la población activa43. 
En Holanda, la población activa se reducirá un 8% en 2040, mientras que en Alemania se prevé 
una reducción del 16,5% en 202544. De acuerdo con las previsiones de Eurostat, la población 
activa en España no dejaría de reducirse en los próximos 35 años de modo que en 2050 sería de 
19,4 millones de personas, casi 4 millones menos de los estimados en 2013, asumiendo que la 
tasa de actividad crece en más de 7 puntos, desde el 74,2% al 81,8%, especialmente en los 
grupos de mayor edad45.  

Gráf ico 10.  Previs iones de evolución de la  población act iva (eje izquierdo) y  de las 
tasas de act iv idad total  y  por grupos de edad (eje derecho) en España 

 
Fuente: European Commission (DG ECFIN) and Economic Policy Committee (Ageing Working Group) (2015), The 2015 
Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the 27 EU Member States (2013 –2060). European Economy, 
no. 3. 

En un reciente estudio, la CEOE analiza la evolución reciente de la población activa en España y 
las previsiones a corto y largo plazo y constata que el envejecimiento poblacional se está 
trasladando rápidamente a la población activa, en un proceso acelerado por la reducción de la 
inmigración como consecuencia de la crisis, y eso a pesar del crecimiento de las tasas de 
actividad, especialmente de las mujeres y de las personas de mayor edad. La evolución reciente 
de las tasas de actividad obliga a poner en cuestión las previsiones optimistas sobre su 

                                                             
43 Foresight. Government Office for Science (2016) Future of an Ageing Population  
44 Beard, J. R., Biggs, S., Bloom, D. E., Fried, L. P., Hogan, P., & Kalache, A. (2015). Global population 
ageing: peril or promise? Geneva: World Economic Forum. 
45 The 2015 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the 27 EU Member States (2013 – 
2060). European Economy, no. 3. 
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evolución futura, que asumen su incremento de las tasas de actividad entre las mujeres y, 
especialmente, entre las personas de mayor edad, salvo que se adopten nuevas medidas que lo 
favorezcan decididamente. Si no es así, los pronósticos sobre el descenso de la población activa 
en 2025 realizados por la CEOE (150.000 personas) o Eurostat (70.000 personas) se quedarán 
muy cortos. De hecho, la realidad no está confirmando las hipótesis menos pesimistas de la 
CEOE que, confiando en el incremento de la tasa de actividad, preveían un descenso de la 
población activa de 57.000 personas entre 2015 y 201746. Según los datos de la EPA, la 
población activa ha descendido en 140.000 personas en los cuatro últimos trimestres (2015T2 a 
2016T2).  

Gráf ico 11.  Evolución de la  población act iva y  de la  tasa de act iv idad por sexos en 
España 

 
Fuente: INE, EPA 

Es evidente que, a corto plazo, la evolución demográfica puede facilitar la reducción del 
desempleo, pero, como señala el estudio de la CEOE, el envejecimiento poblacional y el 
envejecimiento y reducción de la población activa pueden tener efectos sobre el potencial de 
crecimiento de la economía, mucho más si cabe en Asturias, con una estructura demográfica 
más débil y envejecida y unas tasas de actividad inferiores a las del resto de España. La 
reducción de la población activa generará una escasez relativa de mano de obra que obligará a 
las empresas a adaptarse para poder seguir siendo competitivas47, si es que ello les resulta 
posible. 

En todo caso, las opciones disponibles para modificar esta evolución son limitadas y, como se 
está haciendo en otros países en situación similar, pasan por una combinación de medidas a 
largo plazo incentivadoras de la natalidad con medidas a corto y medio plazo favorecedoras de 
la inmigración, del incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo y del 

                                                             
46 CEOE (2016), El envejecimiento de la población y sus efectos en el mercado laboral español, Informes y 
Estudios. 
47 Hernández Muñiz, Manuel (2010). El envejecimiento de la población en Asturias. Consejo Económico y 
Social del Principado de Asturias. Colección de estudios, Número 11 
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alargamiento de la vida laboral, eliminando restricciones a la continuidad de la actividad más 
allá de la edad de jubilación obligatoria e incrementando la edad real de jubilación para 
aumentar la tasa de actividad en los grupos de mayor edad. 

Aparte de medidas de carácter general, como el retraso de la edad de jubilación, en muchos 
países se está diseñando estrategias y adoptando medidas para abordar los problemas que el 
envejecimiento puede provocar en los mercados de trabajo:  

- Facilitar la inmigración. La inmigración ha permitido suplir los déficits de recursos humanos 
en muchos sectores, en España y en el resto de países desarrollados. Sin embargo, es 
notorio que su incremento está produciendo tensiones sociales y políticas en muchos 
países, y el volumen de población necesario para reemplazar a los trabajadores que 
alcanzarán la edad de jubilación a medio y largo plazo es tan grande que la inmigración no 
sería suficiente y sin duda plantearía graves problemas de integración48 y podría contribuir a 
agravar la polarización del mercado de trabajo. En Alemania, para mantener el mismo 
volumen de población activa los emigrantes (incluyendo descendientes) tendrían que 
alcanzar el 28% de la población en 2030 y si se quisiera mantener la ratio de población en 
edad de trabajar sobre la población total, el porcentaje de inmigrantes tendría que alcanzar 
el 80%. En el caso del conjunto de la UE esos porcentajes serían del 16,5 y del 74,7%, 
respectivamente49.  

- Alargar la vida laboral. La tasa de actividad de los mayores de 50 años se está 
incrementando en los países más desarrollados, como el Reino Unido, Alemania o Japón. 
Aunque en países y regiones, como España y Asturias, con altas tasas de desempleo, 
especialmente entre los más jóvenes, proponer el alargamiento de la vida laboral y, 
correlativamente, el incremento de las tasas de actividad de las personas de mayor edad 
puede resultar paradójico, las perspectivas a medio plazo aconsejan observar y en su caso 
adoptar medidas que se están explorando en otros países, pues se corre el riesgo de que la 
situación se revierta radicalmente en poco tiempo. La prolongación de la vida laboral es un 
aspecto polémico, que tropieza con muchas resistencias, tanto por parte de los 
trabajadores como de las empresas, y con las propias estructuras de los mercados de 
trabajo. Como señala Begoña Cueto, la baja participación laboral y la dualidad en su 
situación en el mercado de trabajo son dos factores claves en la situación de los 
trabajadores mayores en España, ya que quienes participan en el mercado de trabajo 
ocupan en general puestos estables y con buenas condiciones laborales, mientras que 
quienes están inactivos encuentran dificultades para volver al mercado de trabajo, de modo 
que el sistema de prestaciones por desempleo se convierte en una vía hacia la jubilación50.  

                                                             
48 Bloom, D. E., Börsch-Supan, A., McGee, P., & Seike, A. (2012). Population Ageing: Macro Challenges and 
Policy Responses in Global Population Ageing: Peril or Promise. World Economic Forum, Geneva. 
49 United Nations (2000) Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing 
Populations? United Nations Population Division. 
50 Cueto, B. (2014) Envejecimiento y mercado de trabajo. La situación laboral de los trabajadores 
mayores. Ponencia en el Seminario “El desarrollo humano en una sociedad de mayores”. Capítulo español 
del Club de Roma 
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Gráf ico 12.  Tasas de act iv idad de las personas con más de 50 años (para Asturias,  
mayores de 55 años)  

 
Fuente: INE, EPA 

El alargamiento de la vida laboral no depende únicamente de la normativa sino también de 
crear las condiciones apropiadas para facilitar esa continuidad. Cuestiones regulatorias al 
margen, existe una visión desfavorable hacia los trabajadores de mayor edad, por 
considerarlos menos productivos51. Sin embargo, diversos estudios y encuestas a directivos 
de empresas han puesto de manifiesto que los trabajadores de mayor edad tienen ciertas 
ventajas, como la experiencia, el conocimiento acumulado, mayor lealtad hacia las 
empresas52. Un diseño más flexible de las organizaciones, de los puestos de trabajo (a 
través por ejemplo el teletrabajo o el trabajo a tiempo parcial) y de los sistemas retributivos 
(que no incrementen excesivamente los costes de los trabajadores de mayor antigüedad), 
así como sistemas eficaces para la formación y la actualización de competencias 
(adaptación a las nuevas tecnologías, formación a lo largo de la vida) son instrumentos que 
las instituciones y las empresas pueden utilizar y de hecho están ya utilizando para 
favorecer la prolongación de la vida laboral53. 

- Cambios en las estructuras productivas de las empresas. A medida que el envejecimiento 
demográfico provoca una reducción de la población activa, las empresas necesitarán 
adaptar sus estructuras productivas y de recursos humanos. Además de incentivar la 
prolongación de la vida laboral y adoptar medidas para mejorar la productividad de los 
trabajadores de mayor edad, la escasez de mano de obra generará incentivos para 
aumentar la inversión en capital introduciendo innovaciones que reduzcan el componente 

                                                             
51 Foresight. Government Office for Science (2016) Future of an Ageing Population  
52 Archibald, G., & Brood, R. (2012). Ageing Workforces and Competitiveness–A European Perspective in 
Global Population Ageing: Peril or Promise? World Economic Forum, Geneva. 
53 Bloom, D. E., Börsch-Supan, A., McGee, P., & Seike, A. (2012). Population Ageing: Macro Challenges and 
Policy Responses in Global Population Ageing: Peril or Promise? World Economic Forum, Geneva. 
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de trabajo, o para intentar orientarse hacia actividades de mayor valor añadido que 
permitan atraer a ese recurso escaso que serán los trabajadores, sobre todo los más 
cualificados. 

La otra cara del envejecimiento demográfico es el conjunto de oportunidades que ofrece desde 
un punto de vista social y económico, lo que se conoce como la “economía plateada” (“Silver 
Economy”) que se ha definido como un entorno que permite a las personas de más de 60 años 
interaccionar y prosperar en el mercado de trabajo, participar en empresas innovadoras, ayudar 
a impulsar el mercado como consumidores y desarrollar vidas saludables, activas y 
productivas54. El incremento del número de personas de mayor edad supone cambios en la 
composición y comportamiento de la demanda, especialmente en los países desarrollados. La 
prestación de servicios que atiendan las nuevas necesidades de una población mayor mucho 
más numerosa y, al menos en los países desarrollados, con unas capacidades adquisitivas 
elevadas y con la expectativa de vivir más tiempo en buenas condiciones físicas y mentales, abre 
nuevas oportunidades de negocio. 

Gráf ico 13.  Infograf ía  descript iva de los elementos c lave de la  Economía Plateada 

  
Fuente: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-
ageing&pg=silvereconomy 

El crecimiento de la economía plateada está impulsado tanto por la aparición o crecimiento de 
los mercados de productos y servicios dedicados a la población mayor como por la necesidad de 
mejorar la sostenibilidad del gasto público vinculado al envejecimiento. Se estima que los 
mayores de 60 años tienen más del 50% de la riqueza en las sociedades desarrolladas y, en 

                                                             
54 OECD-GCOA (2014) The Silver Economy as a Pathway for Growth. Insights from the OECD-GCOA Expert 
Consultation 
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general, tienen menor necesidad de ahorro, mayor una propensión al consumo y nuevas 
necesidades, sobre todo de servicios. Un estudio ha calculado que el volumen de la economía 
plateada estaría en torno a los 7 billones de dólares al año55, y el poder adquisitivo de este 
sector de población podría duplicarse a lo largo de esta década, alcanzando los 15 billones en 
2020. Por su parte, el gasto público en las personas mayores supone aproximadamente un 25% 
del PIB o aproximadamente el 50% del gasto público, y se estima que puede incrementarse en 4 
puntos del PIB para 206056. Por encargo de la Comisión Europea, Oxford Economics está 
preparando en estos momentos un estudio sobre las oportunidades de mercado de la 
“economía plateada” analizando de qué manera las tecnologías de la información y la 
comunicación y la innovación aplicada al envejecimiento puede crear empleo y crecimiento 
económico57. 

El informe del Foro Económico Mundial sobre envejecimiento demográfico58 identifica diversos 
ámbitos en los que el envejecimiento puede ofrecer oportunidades para la mejora social y para 
la creación y desarrollo de las empresas y del empleo. Algunas de estas oportunidades tienen 
que ver con la aportación de las personas mayores a causas sociales y solidarias, a través del 
voluntariado. Las personas de más edad acumulan un caudal de conocimiento y experiencia que 
puede ponerse al servicio de la sociedad. Otras tienen que ver con determinadas capacidades 
de las personas de mayor edad, como la experiencia vital o las relaciones interpersonales, 
particularmente valiosas en una economía de servicios.  

La atención a la salud es uno de los ámbitos de oportunidad más evidentes, ya que las personas 
mayores, lógicamente, necesitan y están dispuestas a gastar más en los servicios de salud. Sin 
perjuicio de que pueda ser preciso poner a punto los sistemas para su financiación, 
probablemente será necesario reforzar los sistemas de atención a la salud y a la dependencia 
como consecuencia de la mayor esperanza de vida. Se espera por tanto un importante 
crecimiento de la demanda pública y privada de productos y servicios relacionados con el 
cuidado de la salud, en prevención, atención sanitaria y rehabilitación, así como de la 
investigación y la innovación en todos estos ámbitos, tanto para mejorar tratamientos como 
para la reducción de los costes de la atención a las personas dependientes59. Según los cálculos 
de la Comisión Europea entre 2013 y 2025 el empleo en el sector salud crecerá a un ritmo más 
rápido (8,1%) que el empleo total de la EU (3%), de modo que entre 2013 y 2020 se crearán un 
millón de nuevos empleos en el sector, y se producirán alrededor de 7 millones de vacantes 
debido a las necesidades de reemplazo60. 

Otro de los ámbitos de oportunidad está en la construcción y rehabilitación de viviendas y de 
infraestructuras, más adecuadas a las necesidades de la población mayor. En el Reino Unido, en 
los próximos 25 años el número de hogares en los que la cabeza de familia será una persona de 

                                                             
55 Nahal, S., Ma, B. (2014). The Silver Dollar–Longevity Revolution Primer. Merrill Lynch Bank of America.  
56 European Commission (2015) Growing the European Silver Economy. Background Paper 
57 http://www.smartsilvereconomy.eu/ 
58 Beard, J. R., Biggs, S., Bloom, D. E., Fried, L. P., Hogan, P., & Kalache, A. eds. (2012). Global population 
ageing: peril or promise? Geneva: World Economic Forum. 
59 European Commission (DG ECFIN) and Economic Policy Committee (Ageing Working Group) (2015), 
The 2015 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the 27 EU Member States (2013 – 
2060). European Economy, no. 3. 
60 European Commission (2014) Growing the Silver Economy in Europe. Background paper  
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85 años o más se incrementará en más de un 150%61, y cabe esperar una evolución similar en el 
resto de países desarrollados, en especial en la Unión Europea. El desarrollo de viviendas 
adaptadas a las necesidades de las personas de edad avanzada, ya sea de nueva construcción o 
mediante mejoras en el parque de viviendas existente. Las viviendas inteligentes (Smart homes) 
integran dispositivos de seguimiento y apoyo para que las personas de edad avanzada que 
permiten la vigilancia de las funciones vitales, detección y respuesta en emergencias, seguridad 
interacción social o asistencia sensorial y cognitiva62. La importancia de este segmento de 
mercado está provocando incluso divergencias regulatorias entre los Estados miembros de la 
Unión Europea, con el desarrollo de estándares y normas nacionales diferentes en Alemania y 
Francia63. 

La atención de las necesidades de las personas de edad avanzada es uno de los campos en los 
que se ha registrado un mayor impulso innovador, con una creciente aplicación de la 
tecnología, lo que ha llevado al surgimiento de un nuevo sector, la “gerontecnología”. Los 
ámbitos de aplicación de la tecnología a la mejora de la calidad de vida de las personas de edad 
avanzada son múltiples, han evolucionado rápidamente a lo largo de los últimos años y el 
progreso de la tecnología sigue abriendo nuevas oportunidades64: 

- Tecnologías de control y biomecánicas para prevenir caídas y compensar la pérdida de 
facultades físicas. 

- Tecnologías asistivas para facilitar la movilidad, la realización de tareas, la comunicación con 
los sistemas de atención, que permiten mejorar la autonomía de las personas de mayor 
edad y la permanencia en sus domicilios, evitando la institucionalización prematura o 
reduciendo la dependencia de cuidadores. 

- Telemedicina y telemonitorización de los pacientes, reduciendo la necesidad de 
desplazamiento a los centros y mejorando la capacidad de reacción en caso de emergencia. 

- Tecnologías de comunicación, incluyendo las redes sociales, como vehículo para facilitar la 
socialización de las personas que viven solas o para apoyar en procesos de rehabilitación. 

La Unión Europea viene impulsando desde hace años el desarrollo de soluciones para mejorar la 
calidad de vida de los mayores a través de la aplicación de la tecnología, a través de iniciativas 
como el programa “Ambient Assisted Living”, puesto en marcha en 2007 para apoyar proyectos 
de aplicación de la tecnología a la atención de las necesidad de las personas mayores. Este 
programa ha sido prorrogado y redenominado como “Active and Assisted Living” y se ha 
convertido en el instrumento para la ejecución de la Cooperación de Innovación Europea sobre 
el Envejecimiento Activo y Saludable (EIP on Active and Healthy Ageing) cuya estrategia 
establece tres áreas prioritarias: prevención, detección y diagnóstico temprano; asistencia 
sanitaria y restablecimiento; y envejecimiento activo y vida autónoma. Esta cooperación ya está 
en marcha y se han formado seis grupos de trabajo integrados por universidades y centros de 
investigación, administraciones públicas, instituciones y empresas del sector de la salud, 

                                                             
61 Foresight. Government Office for Science (2016) Future of an Ageing Population  
62 Davison, G.C., Hagedorn, A. (2012). Technology and Ageing in Global Population Ageing: Peril or 
Promise? World Economic Forum, Geneva. 
63 European Commission (2014) Growing the Silver Economy in Europe. Background paper  
64 Davison, G.C., Hagedorn, A. (2012). Technology and Ageing in Global Population Ageing: Peril or 
Promise? World Economic Forum, Geneva 
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organizaciones no gubernamentales representativas de la ciudadanía, las personas mayores y 
los pacientes y otras entidades. Estos grupos de trabajo han elaborado informes de situación 
resaltando los avances alcanzados y las visiones de futuro así como los planes de acción para los 
próximos años (2016-2018)65. Por otro lado, la EIP ha seleccionado “Lugares de Referencia”, 
iniciativas de cooperación a nivel local y regional que integran administraciones, instituciones, 
empresas y entidades representativas de la sociedad civil y de la ciudadanía que pretenden 
abordar con un enfoque integral e innovador el envejecimiento activo y saludable, y que 
proporcionan ejemplos concretos de su impacto positivo.  

2 .4  Digital ización y  automatización:  ¿sust ituirán las  máquinas a  las  personas 
en el  puesto de trabajo? 

En los últimos años, el progreso acelerado de la digitalización y la creciente automatización de 
procesos en todos los sectores han hecho revivir el temor a que las máquinas sustituyan a las 
personas en la realización de una parte importante de las tareas laborales, disminuyendo las 
oportunidades de empleo. El miedo a la pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de la 
mecanización ha sido una constante desde los primeros tiempos de la revolución industrial. 
Hasta ahora, las ganancias de productividad derivadas de la mecanización de los procesos 
productivos han permitido la creación de muchos más puestos de trabajo de los que se han 
destruido, sin olvidar la elevación del nivel de vida y la mejora de las condiciones de trabajo.  

Sin embargo, algunos análisis sugieren que estamos entrando en una nueva era, en la que existe 
un mayor riesgo de que un volumen muy importante de tareas, ocupaciones y puestos de 
trabajo se vean afectados por la automatización en un periodo muy corto de tiempo, lo que 
dificultaría que surgiesen nuevas actividades y ocupaciones capaces de emplear a las personas 
que pierden su trabajo, teniendo en cuenta las dificultades de ajuste y menor movilidad del 
capital humano. Más allá de sus efectos en el conjunto de la economía, estos desajustes en el 
mercado de trabajo tienen un coste elevado para los trabajadores, las familias y las 
comunidades en las que se producen66. 

Este impacto, combinado con otras tendencias generales como la deslocalización hacia países 
emergentes, se estaría observando en la creciente polarización del mercado de trabajo hacia los 
dos extremos de las escalas de competencias: la digitalización y la automatización aumentan la 
productividad (y con ello las retribuciones) en ocupaciones que exigen niveles de cualificación 
elevados, pero permiten sustituir a las personas en tareas rutinarias en ocupaciones 
intermedias y menos cualificadas, empujando a los trabajadores hacia tareas en el sector 
servicios difíciles de automatizar o deslocalizar (servicios personales)67. Sin embargo, a medida 
que aumentan las capacidades de automatización y las prestaciones de los sistemas 
automáticos y los robots, y se reducen sus costes, muchas de las actividades de servicios de baja 
cualificación podrán ser desarrolladas por robots. 

                                                             
65 Estos informes están disponibles en http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=actions 
66 Autor, D. (2010). The Polarization of Job Opportunities in the U.S. Labor Market: Implications for 
Employment and Earnings. The Hamilton Project and the Center for American Progress. 
67 David, H., & Dorn, D. (2013). The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor 
market. The American Economic Review, 103(5), 1553-1597. 
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Gráf ico 14.  Cambio porcentual  en la  part ic ipación en el  empleo total  por categorías 
de las ocupaciones (2002-2014) 

 
Fuente: Estimaciones OCDE basadas en las Encuestas de Población Activa, en OECD (2016) Automation and 
Independent Work in a Digital Economy. Policy Brief on The Future of Work. OECD Publishing. Paris 

Una estimación referida a los Estados Unidos sugiere que el 47% de los empleos podrían ser 
susceptibles de automatización y que los trabajadores podrían ser total o parcialmente 
sustituidos por máquinas en el plazo de una o dos décadas, dependiendo de la velocidad de 
avance de determinadas tecnologías68. Algunos análisis son aún más pesimistas y consideran 
que la amenaza de la automatización sobre el empleo sería mayor en los países en desarrollo en 
los que la industria emplea aún a un número importante de personas. Mientras en los Estados 
miembros de la OCDE el promedio de puestos de trabajo susceptible de automatización total o 
parcial sería del 57%, en la India el porcentaje alcanzaría el 69% y el 77% en China69. Otros 
análisis sitúan los porcentajes de puestos de trabajo automatizables en porcentajes similares, y 
sitúan entre el 45 y el 60% la proporción de puestos de trabajo que son susceptibles a la 
automatización en Europa, con especial impacto en los países del sur de Europa70. A lo largo de 
los últimos meses se han repetido los anuncios de reducciones de plantillas en grandes 
empresas industriales y de servicios en Europa, pero también de recortes en países emergentes 
como India o China. Una gran parte de las reestructuraciones son justificadas en la 
automatización de los procesos71.  

                                                             
68 Frey, C. B. and Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to 
Computerisation? Oxford Martin School Working Paper No. 7. 
69 Citi and Oxford Martin School (2016). Technology at Work v2.0: The Future Is Not What It Used to Be. 
70 Bowles, J. (2014). The Computerization of European Jobs, Bruegel, Brussels. 
71 “Lloyds Banking Group cuts 1230 jobs as part of strategic overhaul” (Reuters UK, 12/10/16). “ING 
announces 7000 job cuts” (The Guardian, 2/10/16). “Deutsche Bank to shut 188 German branches, cut 
3000 staff” (CNBC 23/6/16). “IBM job cuts: US tech giant begins mass-firing one third of workforce” 
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La avance exponencial de la tecnología en ámbitos como la inteligencia artificial o la 
robotización va a permitir seguramente la incorporación de sistemas automáticos y maquinas 
autónomas en actividades y tareas cada vez más complejas y diversas, alcanzando también a 
muchas de las actividades de servicios que han sido las principales generadoras de empleo en 
los últimos años72. En actividades y ocupaciones relacionadas con el transporte y la logística (en 
la medida en que se desarrollen los vehículos sin conductor y la generalización de robots en 
almacenes), en gran parte de las ocupaciones de oficina y de apoyo administrativo (por el 
desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial y big data), y, en general, en las ocupaciones 
de producción industrial (por la mejora tecnológica y reducción de coste de los robots 
industriales) la automatización podría alterar sustancialmente la evolución del empleo, no solo 
por la sustitución de las personas, sino también por la redefinición de tareas y la necesidad de 
nuevas competencias. La construcción, con el avance de la construcción prefabricada, es un 
área donde determinadas ocupaciones pueden registrar recortes de empleo. A medio plazo, la 
automatización podría afectar de manera creciente a ocupaciones relacionadas con el comercio 
(cajeros, atención al cliente, telemarketing), o en los servicios personales (por ejemplo con la 
mejora de los robots de servicio doméstico).  

En cambio, las ocupaciones con menor probabilidad de automatización serían aquellas que 
requieren toma de decisiones e inteligencia social, como las tareas gerenciales, empresariales y 
financieras, así como las del sector educativo y de la salud. También las ocupaciones en el área 
de la comunicación, la cultura y las artes, la ingeniería o la investigación que requieren de 
competencias relacionadas con la creatividad y la inteligencia creativa serán más difíciles de 
automatizar. En la mayor parte de los sectores, la automatización provocará probablemente 
una reducción del empleo en las ocupaciones de apoyo relacionadas con el manejo de grandes 
volúmenes de información, mientras que las ocupaciones que utilizan otras competencias 
(creatividad, inteligencia social y emocional) se verán reforzadas y conseguirán mejorar su 
productividad. Así está sucediendo ya en áreas como la medicina (sistemas inteligentes de 
ayuda al diagnóstico), los servicios jurídicos (bases de datos de documentos, legislación o 
jurisprudencia) o financieros (análisis de riesgos), o la ingeniería. En todo caso muchos de estos 
ámbitos estarán también expuestos a cambios disruptivos derivados del progreso tecnológico y 
de la innovación social y organizacional, como está sucediendo en la educación con la 
enseñanza a distancia y los MOOC (cursos masivos on-line abiertos). 

No obstante, la posibilidad de incrementar la automatización de una ocupación no supone 
necesariamente la sustitución de la persona que la desempeña. La variabilidad de las tareas en 
una misma ocupación, razones organizativas, técnicas o económicas, o la necesidad de 
interaccionar con otras personas en algunas de esas tareas hacen difícil reemplazar 
directamente a las personas por máquinas, aunque una parte de las tareas sí sean 
automatizables. Además el hecho de que el progreso tecnológico ponga a punto tecnologías 
capaces de reemplazar a las personas en la realización de determinadas tareas no supone 

                                                                                                                                                                                   

(International Business Times UK, 4/3/16). “China expects to lay off 1.8 million workers in coal, steel 
sectors” (Reuters, 28/2/16). “Walmart will close 269 stores this year, affecting 16,000 workers” (CNN, 
15/1/16).  
72 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2012). Race Against The Machine: How The Digital Revolution Is 
Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and The 
Economy. 
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necesariamente que esas tecnologías se adopten inmediatamente en los procesos de 
producción o se incorporen en los servicios73. Al menos a corto plazo el escenario más probable 
sería el de complementariedad en la realización de tareas, de modo que esas tecnologías 
(inteligencia artificial, robotización, funcionamiento autónomo, sensórica, big data…) 
contribuirían sobre todo a mejorar la productividad del trabajo.  

Desde este punto de vista, los avances tecnológicos no supondrían, por tanto, una completa 
automatización de los puestos de trabajo y la sustitución de los trabajadores, pero si cambiarían 
el perfil de los puestos de trabajo y las tareas que deben desarrollar los trabajadores, siempre 
que sean capaces de adaptarse a estas nuevas demandas. Según un documento de trabajo de la 
OCDE el porcentaje de puestos de trabajo en los que la persona puede ser perfectamente 
sustituida por una máquina se situaría en los países de la OCDE entre el 6% (Corea) y el 12% 
(Austria). España se situaría como el tercer país con mayores posibilidades de automatización 
de puestos de trabajo74.  

En todo caso, el impacto sobre los trabajadores menos cualificados será mayor, ya que, por una 
parte, realizan habitualmente una proporción mucho mayor de tareas potencialmente 
automatizables que los trabajadores más cualificado y, por otra, las tareas que las personas 
desarrollen en entornos muy automatizados serán cada vez más complejas, requiriendo una 
mayor cualificación. La aceleración del cambio tecnológico puede convertirse en un obstáculo 
añadido para el reciclaje de los trabajadores, especialmente para aquellos que no cuentan con 
la base de competencias que permita continuar con el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
activa, vida activa que tiende a alargarse. Hay, por tanto, una amplia coincidencia en establecer 
una estrecha relación entre el nivel formativo y la susceptibilidad de automatización de los 
puestos de trabajo, ya que los trabajadores más cualificados suelen desempeñar menor número 
de tareas automatizables que los trabajadores con baja cualificación. En España, por ejemplo, 
alrededor de la mitad de las personas con niveles educativos de educación secundaria 
obligatoria o inferiores podrían correr un elevado riesgo de que sus puestos de trabajo sean 
progresivamente automatizados. 

Es evidente que el progreso tecnológico, y en particular, la creciente digitalización de la 
economía abre enormes posibilidades para la creación de nuevas actividades, pero al mismo 
tiempo está provocando alteraciones en los patrones conocidos de la actividad económica. El 
progreso en campos como la genética y la genómica, la inteligencia artificial, la robótica, la 
nanotecnología, la impresión 3D, la biotecnología nos están situando en el umbral de una cuarta 
Revolución Industrial con profundas implicaciones para el desarrollo de los sectores y las 
empresas, y, correlativamente, para el trabajo, las relaciones laborales, las ocupaciones y las 
competencias. Un estudio de McKinsey Global Institute identifica doce tecnologías que pueden 
tener un impacto disruptivo sobre la economía en los próximos años: 

                                                             
73 Un informe de seguimiento de la digitalización de la economía alemana señala que la digitalización del 
sector manufacturero avanzará lentamente hasta el año 2020, y una encuesta de 2015 muestra que solo 
un 18% de las empresas alemanas está familiarizada con el concepto de “Industria 4.0” y que solo 
alrededor del 4% han puesto en marcha proyectos de digitalización.  
74 Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016), “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A 
Comparative Analysis”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD 
Publishing, Paris. 
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Tabla 6.  Tecnologías con posible impacto disruptivo sobre la  economía 

Internet móvil Dispositivos móviles cada vez más baratos y potentes y ubicuidad de la 
conectividad a Internet 

Automatización del trabajo 
intelectual 

Sistemas de software inteligente que pueden llevar a cabo tareas 
intelectuales que implican instrucciones no estructuradas y toma de 
decisiones  

Internet de las cosas Redes de sensores y controladores de bajo coste para la recogida de 
datos, control, toma de decisiones y optimización de procesos 

Tecnología de la “nube” Utilización de recursos informáticos de hardware y software a través de 
la red, normalmente como un servicio 

Robotización avanzada Robots con capacidades perceptivas, destrezas e inteligencia mejoradas 
para automatizar tareas o incrementar las capacidades humanas 

Vehículos autónomos o 
semiautónomos 

Vehículos que pueden moverse y operar con intervención humana 
limitada o sin ella 

Genómica de nueva 
generación 

Secuenciación genética rápida y con coste reducido, análisis avanzado de 
grandes volúmenes de datos (big data), y biología sintética ("escritura" 
del ADN) 

Almacenamiento de 
energía 

Dispositivos o sistemas que almacenan energía para un uso posterior, 
incluyendo las baterías 

Impresión 3D Técnicas de fabricación aditiva para crear objetos mediante la impresión 
de capas de material a partir de modelos digitales  

Materiales avanzados Materiales diseñados para poseer características (fuerza, peso, 
conductividad) o funcionalidades nuevas o avanzadas  

Exploración y extracción 
avanzada de petróleo y gas 

Técnicas de exploración y extracción que hagan rentable la extracción de 
gas y petróleo no convencionales 

Energías renovables Generación de electricidad a partir de fuentes renovables con menor 
impacto climático 

Fuente: McKinsey Global Institute (2013) Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the 
global economy 

La mayor parte de los estudios consideran que el cambio tecnológico y la automatización 
probablemente producirán un efecto positivo en el empleo a medio y largo plazo, 
fundamentalmente a través de la aparición y crecimiento de actividades y ocupaciones que en 
muchos casos ni siquiera existen, y en la reorganización de otras, pero también coinciden en 
que existen serios riesgos para los trabajadores menos cualificados, para los que será necesario 
arbitrar medidas de formación y recualificación, y vigilar la creciente desigualdad en el mercado 
de trabajo. La automatización de los puestos de trabajo probablemente va a afectar en mayor 
medida a las personas con menores ingresos, con las consecuencias sociales que ello puede 
implicar.75 

La digitalización está incidiendo de manera particular sobre las actividades de servicios, con la 
aparición de nuevos modelos organizativos, empresariales y laborales, entre los que destacan 
las plataformas colaborativas y, en general, el desarrollo y consolidación de la economía 

                                                             
75 Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016), “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A 
Comparative Analysis”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD 
Publishing, Paris. 
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compartida. Más allá de los aspectos regulatorios, la digitalización está provocando cambios 
muy profundos en muchos sectores: comunicaciones (telefonía y mensajería por internet), 
cultura y entretenimiento (plataformas de video), transporte (viajes compartidos, taxi bajo 
demanda), turismo (intercambio de viviendas, guías de viaje o rutas), servicios personales o 
profesionales. La digitalización está cambiando incluso la forma de buscar trabajo, con la 
creciente importancia de las plataformas digitales o de las redes sociales (Infojobs, LinkedIn…) 

En algunos casos la digitalización está produciendo alteraciones sustanciales en los patrones 
económicos tradicionales. Por ejemplo, según McKinsey, la utilización de Skype en llamadas de 
larga distancia en 2013 supuso un ahorro para los consumidores en 34.000 de euros, y el ahorro 
que Internet móvil ha supuesto para los consumidores en Estados Unidos y Europa se duplicó 
de 130.000 millones de euros en 2010 a 250.000 millones en 201376. En muchos casos se están 
produciendo transacciones que no generan pagos y que no siempre quedan registradas en las 
estadísticas de la producción e incluso, aparentemente, reducirían el valor de esa producción.  

Es evidente en todo caso que el avance de la economía digital no se va a detener sino todo lo 
contrario. La reducción del coste de los dispositivos móviles inteligentes hará posible que muy 
pronto haya más de 4.000 millones de personas conectadas y, según Cisco, en 2030 habrá 
500.000 millones de dispositivos conectados en el Internet de las cosas (IoT), frente a los 13.000 
millones que había en 2013. A su vez, el aumento de la conectividad digital alimenta el boom de 
los datos, de modo que el volumen de datos que se producen en un tiempo determinado se 
duplica cada 18 meses.  

Esta evolución está teniendo un impacto directo sobre el mercado de trabajo. Según datos de la 
Comisión Europea77, la demanda de profesionales de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones ha crecido un 4 % anual durante los últimos diez años, y no obstante, aún 
faltan capacidades digitales en Europa a todos los niveles, de modo que se prevé casi la 
duplicación del número de vacantes sin cubrir (hasta 756.000 personas) para 2020. 

2.5  El  impacto de las  tendencias g lobales en las  act iv idades,  las  ocupaciones y  
las  competencias.  

Aunque se han examinado individualmente para identificar los factores que las generan e 
impulsan y las consecuencias que producen, las tendencias globales analizadas en este 
documento no influyen aisladamente sobre el crecimiento o declive de determinadas 
actividades y ocupaciones o sobre la obsolescencia o necesidad de determinadas competencias. 
Antes bien, se trata de fenómenos que están estrechamente interrelacionados, que se 
refuerzan mutuamente y que pueden incidir de manera diferente sobre cada sector, generando 
oportunidades o amenazando su desarrollo. 

A partir de una amplia encuesta a responsables de recursos humanos de empresas globales78, el 
informe del Foro Económico Mundial sitúa el cambio tecnológico, con toda su complejidad, 

                                                             
76 McKinsey Global Institute (2016) Digital Europe: Pushing the frontier, capturing the benefits 
77 Comisión Europea (2016) Una nueva Agenda de Capacidades para Europa. Trabajar juntos para reforzar 
el capital humano, la empleabilidad y la competitividad. COM(2016) 381 final 
78 En la encuesta participaron empresas globales que emplean a 13 millones de trabajadores en 9 
sectores  
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como un factor clave en la evolución de la actividad y el empleo e intenta estimar la evolución 
del empleo en diversos grupos de ocupaciones: 

Tabla 7.  Estimación de la  evolución del  empleo 2015-2020 según grupos de 
ocupaciones en un conjunto de países* 

Tecnologías de la Información y Matemáticas 3,21% 

Arquitectura e Ingeniería 2,71% 

Gerencia 0,97% 

Actividades Empresariales y Financieras 0,70% 

Ventas y Comercio 0,46% 

Instalación y Mantenimiento -0,15% 

Construcción y Minería -0,93% 

Arte, Diseño, Espectáculo, Deportes y Medios de Comunicación -1,03% 

Industria Manufacturera -1,63% 

Oficina y Administrativas -4,91% 
Fuente: WEF (2016) The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial 
Revolution. *Esta encuesta se refiere a un número limitado de sectores y países.  

Las previsiones de oferta y demanda de competencias de CEDEFOP proporcionan información 
sobre la evolución del mercado de trabajo en Europa indican que la creación de empleo en la 
UE se concentrará en las actividades de servicios, fundamentalmente en los servicios 
profesionales y de apoyo y en los servicios personales (salud y educación). Para España se 
estima un menor crecimiento del empleo en los servicios profesionales y mejor 
comportamiento de los servicios sanitarios y sociales, de las actividades relacionadas con el 
turismo y el comercio, y del sector energético. Aunque la creación neta de empleo se 
concentrará en los servicios empresariales y profesionales y en el comercio y el turismo, 
seguramente habrá necesidad de cubrir un elevado número de puestos de trabajo en otros 
sectores, incluyendo el sector primario y la industria manufacturera.  

Tabla 8.   Perspectivas de evolución del  empleo por sectores (2015-2025) 

Evolución del  empleo en la  UE y en España 
(2015-2025),  en % 

Oportunidades de empleo en España 
entre 2015 y 2025 por creación de 

nuevos puestos de trabajo o por 
necesidades de reemplazo (miles)  

 
UE 

Españ
a 

 
Creació
n neta 

Reempl.  

Sector primario -18,0 -24,6 

Sector primario y 
suministros -156,4 465,2 

Industrias extractivas -18,6 -6,4 

Energía  -10,9 9,1 

                                                                                                                                                                                   

(Servicios financieros; TIC; Energía; Industria básica e infraestructura; Movilidad; Servicios a consumidor; 
Cuidado de la salud; Medios de comunicación, entretenimiento e información; Servicios profesionales) 
en13 grandes economías desarrolladas y emergentes (Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, India, 
Italia, Japón, México, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos) y dos agrupaciones regionales más 
amplias, ASEAN (Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia) y el Consejo de Cooperación del Golfo (Kuwait, 
Catar, Arabia Saudita y EAU) . 
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Ciclo del agua y gestión de residuos -6,4 -1,2 

Industria manufacturera -5,1 -13,9 Industria manufacturera	 -145,2 699,5 

Construcción -2,3 -12,0 Construcción	 3,0 381,5 

Comercio 4,5 14,5 

Comercio,	logística	y	
transporte	 575,4 1.818,3 

Transporte y almacenamiento 0,5 -3,5 

Alojamiento y restauración 6,0 17,0 

TIC 9,2 9,8 

Servicios	empresariales	y	
otros	servicios	 550,5 1.815,2 

Servicios financieros y seguros 6,5 -1,5 

Servicios profesionales 20,1 8,4 

Servicios de apoyo y administrativos 15,8 7,5 

Defensa y administración pública 1,4 -11,1 

Servicios	no	de	mercado	 -285,9 1.444,8 

Salud y servicios sociales 8,6 18,2 

Educación 9,6 -7,6 

Artes, ocio y otros servicios -4,7 -15,5 

   Total	 541,4 6.624,5 
Fuente: CEDEFOP Skill Supply and Demand Forecasts 

Por lo que se refiere a las ocupaciones, previsiblemente tendrán mayor demanda las de 
dirección, profesionales y personal técnico de apoyo, aunque también se espera que se 
mantenga la demanda en algunas ocupaciones administrativas y comerciales. En cambio, las 
perspectivas para las ocupaciones con relacionadas con la industria y el sector primario no son 
favorables, especialmente en aquellas ocupaciones que desarrollan tareas automatizables. 

Tabla 9.  Estimaciones de crecimiento del  empleo por ocupaciones  

Ocupaciones	 España UE 

D
ir

ec
to

re
s,

 g
er

en
te

s,
 p

ro
fe

si
on

al
es

 y
 té

cn
ic

os
 

y 
pr

of
es

io
na

le
s 

de
 a

po
yo

 

Técnicos y profesionales de apoyo en servicios legales, sociales, 
culturales y similares 

65,9 38,6 

Técnicos y profesionales de apoyo en salud 23,8 9,8 

Directores y Gerentes administrativos y comerciales 18,9 13,8 

Profesionales de ciencia e ingeniería 14,8 12,5 

Directores generales, altos funcionarios y autoridades 13,7 7,5 

Técnicos y profesionales de apoyo en actividades empresariales y de 
administración 

11,5 7,4 

Directores y Gerentes en servicios 10,9 8,2 

Técnicos y profesionales de apoyo en ciencia e ingeniería 9,7 1,9 

Profesionales en actividades empresariales 2,6 12,6 

Profesionales en salud -8,7 5,2 

Profesionales en educación -15,3 -3,1 

Tr
ab

aj
ad

or
es

 
ad

m
in

is
tr

at
iv

os
, 

de
 s

er
vi

ci
os

 y
 

se
ct

or
 p

ri
m

ar
io

 Personal administrativo de atención al cliente 24,3 20,1 

Trabajadores comerciales 9,8 1,0 

Trabajadores de servicios de atención personal -2,0 4,7 

Administrativos generales -19,3 -9,2 

Trabajadores cualificados en sectores primarios -23,9 -12,9 
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Operarios (minería, construcción, industria, transporte) 12,2 7,3 

Limpiadores y otros asistentes 9,0 3,7 

Trabajadores de la construcción  3,3 1,8 

Conductores y operadores de equipos móviles -4,6 -4,3 

Conductores y operadores de equipos no móviles -5,3 -7,3 

Trabajadores del metal y la fabricación de equipos -10,7 -9,3 

Trabajadores del sector primario 4,3 -13,4 

Trabajadores de la industria agroalimentaria, textil y madera -12,2 -19,5 

Artesanos y trabajadores de artes gráficas -8,8 -25,3 
Fuente: CEDEFOP Skill Supply and Demand Forecasts 

Por su parte, el informe del Foro Económico Mundial recalca que los cambios tecnológicos, 
demográficos y socio-económicos están transformando las actividades y los modelos 
empresariales y aceleran la caducidad de las competencias y la necesidad de adquirir otras 
nuevas, incluso en los trabajos tradicionalmente más estables. Así, en el horizonte de 2020, 
competencias que hoy no son consideradas clave supondrán más de la tercera parte de las 
competencias fundamentales en la mayor parte de las ocupaciones.  

Entre las competencias que cada vez serán más demandadas estarán las capacidades cognitivas 
(creatividad, razonamiento lógico y matemático) y las competencias básicas vinculadas a 
contenidos (capacidad de aprendizaje, comprensión y expresión oral y escrita, competencia 
digital) y procesos (escucha activa, el pensamiento crítico). La capacidad de gestionar grandes 
volúmenes de información y datos y extraer conclusiones y trasmitirlas va a ser crecientemente 
relevante en la mayor parte de sectores. En las ocupaciones de contenido más técnico, las 
habilidades sociales (capacidad de persuasión, inteligencia emocional y capacidad formativa) 
previsiblemente adquirirán mayor relevancia. En cambio, las capacidades físicas sean cada vez 
menos relevantes en la mayor parte de ocupaciones. 

Tabla 10.  Estimación de la  demanda de competencias en diferentes sectores 
(porcentaje de empleos que requerirán determinadas competencias c lave en 
2020 por sectores)  

Capacidades y competencias  Sectores 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (T)  

Capacidades Cognitivas 19 25 — 23 34 23 — 27 22 15 

Físicas — — — — — — — — — 4 

Competencias 
básicas 

De contenido  13 — — 24 — 18 — 28 15 10 

De proceso  19 22 29 34 36 25 31 22 29 18 

Competencias 
transversales 

Sociales 17 27 28 23 28 19 32 20 24 19 

Sistémicas 26 25 18 22 — 24 — 23 16 17 

Resolución de problemas complejos 33 31 38 39 36 46 — 34 38 36 

Gestión de recursos 15 35 24 20 — 19 32 28 29 13 

Técnicas 20 18 22 16 — 20 — 21 18 12 
(1) Materias primas e infraestructuras; (2) Producción y venta de productos al consumidor; (3) Producción y 
distribución de energía; (4) Servicios financieros y seguros; (5) Atención a la salud; (6) Tecnologías de la información y 
la comunicación; (7) Comunicación, entretenimiento e información; (8) Transporte y logística. Turismo; (9) Servicios 
profesionales; (T) Todos los sectores 
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Fuente: WEF.  

La última encuesta de Competencias y Empleos del CEDEFOP ofrece una completa radiografía 
de la estructura competencial del empleo en Europa y refleja la importancia de las 
competencias básicas y transversales. 

Tabla 11.  Importancia de determinadas competencias por grupos de ocupaciones 

  Grupos de ocupaciones 

Competencias  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bá
si

ca
s 

TIC 87,5 86,3 80,8 80,6 41,4 24,6 34,8 27,2 17,6 

Lectora 72,8 75,3 59,1 51,5 29,4 16,7 23,2 18,9 12,7 

Matemática 49,5 42,5 34,9 26,3 14,3 11,8 20,6 12,9 7,2 

Idiomas 10,1 11,4 8,2 8,4 5,6 1,8 4,6 4,2 2,7 

Tr
an

sv
er

sa
le

s 

Comunicación 42,4 38,5 29,2 27,7 37,1 18,3 22,0 20,0 17,6 

Atención al cliente 33,6 25,3 24,9 26,5 46,9 11,5 16,3 13,7 14,2 

Capacidad de aprendizaje 23,4 32,4 25,5 19,5 21,5 23,3 25,2 20,1 12,5 

Planificación y organización 41,7 32,7 27,4 22,1 21,6 30,4 19,9 17,1 13,6 

Resolución de problemas 41,3 39,8 36,5 25,0 30,7 30,5 32,7 23,4 16,2 

Trabajo en equipo 38,2 33,3 30,4 25,0 37,4 30,5 30,8 27,3 22,8 

Específicas del trabajo (esenciales) 21,2 27,0 29,7 13,7 18,0 27,3 33,9 23,0 12,1 
Grupos de ocupaciones: 
1 Directores y gerentes 
2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 
3 Técnicos; profesionales de apoyo 
4 Empleados contables, administrativos y otros 

empleados de oficina 
5 Trabajadores de los servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores 

6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero 

7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto operadores 
de instalaciones y maquinaria) 

8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y 
montadores 

9 Ocupaciones elementales 
Fuente: CEDEFOP, Skills Panorama. European skills and jobs survey 

Para responder a los retos que plantean estas mutaciones globales, la Unión Europea ha 
reforzado recientemente su iniciativa sobre las capacidades “Una nueva Agenda de Capacidades 
para Europa”79, y advierte que en un contexto económico global en rápida evolución, las 
capacidades determinan, en gran medida, la competitividad y el talento para impulsar la 
innovación. Entre otras cuestiones, la Comisión advierte que “la	 transformación	 digital	 de	 la	
economía	está	reconfigurando	la	manera	de	vivir	y	hacer	negocios	en	nuestras	sociedades.	Han	
aparecido	 nuevas	 modalidades	 de	 trabajo	 que	 afectan	 a	 los	 tipos	 de	 capacidades	 que	 se	
precisan,	 lo	 que	 incluye	 la	 innovación	 y	 el	 espíritu	 empresarial.	 Muchos	 sectores	 están	
sometidos	a	rápidos	cambios	tecnológicos	y	se	requieren	capacidades	digitales	para	todos	los	
puestos	de	 trabajo,	desde	el	más	 sencillo	al	más	complejo.	Disponer	de	unas	capacidades	de	
alto	 nivel	 facilita	 que	 las	 personas	 puedan	 adaptarse	 a	 los	 cambios	 imprevistos.	 Del	 mismo	
modo,	 la	 transición	 hacia	 una	 economía	 circular	 e	 hipocarbónica	 implica	 la	 creación	 y	
adaptación	de	los	modelos	empresariales	y	de	los	perfiles	de	los	puestos	de	trabajo.” Además, 
la Comisión advierte sobre los problemas que pueden derivarse del envejecimiento y la 
disminución de la mano de obra. 

                                                             
79 Comisión Europea (2016) Una nueva Agenda de Capacidades para Europa. Trabajar juntos para reforzar 
el capital humano, la empleabilidad y la competitividad. COM(2016) 381 final 
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La Comisión Europea está teniendo muy en cuenta las transformaciones que están 
experimentando la actividad económica y el mercado de trabajo para formular una serie de 
recomendaciones sobre las capacidades de las que se necesitan dotar las personas para 
desarrollar plenamente su potencial en el trabajo y en la sociedad. De entre ellas conviene 
destacar algunas que son muy relevantes en el contexto del Principado de Asturias: 

• Concentrarse exclusivamente en las medidas para lograr unos niveles educativos más altos 
es insuficiente: ahora la prioridad reside en la calidad y la utilidad de lo que se aprende. 

• Más allá de buscar capacidades específicas ligadas a ocupaciones determinadas, los 
empleadores demandan cada vez más unas capacidades transferibles, tales como el trabajo 
en equipo, la resolución de problemas y el pensamiento creativo. 

• Los perfiles interdisciplinares son cada vez más valorados por los empleadores, pero se 
constata su escasez en el mercado laboral. 

• La mayoría de los puestos de trabajo cada vez exigen capacidades más complejas, de modo 
que las personas poco cualificadas tienen menos oportunidades de empleo a su disposición. 
Estas personas son también más vulnerables a empleos precarios y tienen el doble de 
probabilidad que las personas más cualificadas de sufrir desempleo de larga duración. 

• La educación y formación profesionales (EFP) debe incrementar su atractivo a través de una 
oferta de calidad y una organización flexible, de manera que permita el paso a la formación 
profesional de grado superior o a la universidad y que tenga una mayor vinculación con el 
mundo del trabajo. Las empresas y los interlocutores sociales deberían participar en la 
concepción y la enseñanza de la EFP a todos los niveles, tal como se demuestra en el 
«sistema dual» de aprendizaje. La importancia de metodologías de aprendizaje basadas en 
el trabajo ha sido puesta de manifiesto en la Encuesta de Competencias y Empleos del 
CEDEFOP. Según sus datos, las personas cuyo itinerario formativo incluye aprendizaje en el 
puesto de trabajo tienen una transición más rápida desde la educación al trabajo y más 
posibilidades de desempeñar trabajos con mayores exigencias de capacitación. 

• La rápida transformación digital de la economía implica que casi todos los puestos de 
trabajo requieren ahora un cierto nivel de capacidades digitales, al igual que la participación 
en la sociedad en general. La economía colaborativa está cambiando los modelos 
empresariales, está ofreciendo oportunidades y nuevas vías en el trabajo, está demandando 
distintos conjuntos de capacidades, y está planteando desafíos como ofrecer posibilidades 
de capacitación. La robotización y la inteligencia artificial están sustituyendo puestos de 
trabajo rutinarios, no solo en las propias plantas industriales, sino también en las oficinas. El 
acceso a los servicios, incluidos los servicios electrónicos, está evolucionando y exige que 
tanto los usuarios, como los proveedores y las administraciones públicas tengan suficientes 
capacidades digitales. 
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3  El  capita l  humano y el  empleo en el  Pr incipado de Asturias  en el  contexto 
de España y la  Unión Europea 

Una vez analizadas en sus grandes rasgos algunas de las principales tendencias que están 
introduciendo cambios profundos en la actividad económica y el empleo a nivel global, es 
necesario analizar qué impacto pueden tener estas grandes tendencias globales sobre la 
actividad económica y el empleo en el Principado de Asturias y en qué medida Asturias cuenta 
con un capital humano capaz de responder a los retos que se derivan de esas tendencias. Para 
ello se van a presentar y analizar algunos datos sobre la evolución reciente y la situación de los 
recursos humanos, de la ocupación y de la actividad empresarial en el Principado de Asturias 
que pueden ofrecer pistas para detectar fortalezas y debilidades, y, en su caso, explorar las 
posibles oportunidades de mejora. 

3.1  Capital  humano, formación y competencias en el  Pr incipado de Asturias 

Es evidente que una de las tendencias analizadas que ya está teniendo un impacto notable 
sobre la sociedad asturiana es el envejecimiento acelerado de su población, que plantea retos 
inmediatos en relación con el mercado de trabajo, y también ofrece oportunidades para las 
empresas y la creación de empleo. Desde hace años, Asturias es una de las regiones con las 
tasas de natalidad más bajas de Europa y con las tasas de crecimiento vegetativo más negativas. 
Las proyecciones de población en el horizonte de 2029 muestran una población notablemente 
envejecida, de la que alrededor de una tercera parte tendrá 65 años o más, y la población en 
edad de trabajar será cada vez más reducida.  

Gráf ico 15.  Estructura por edades de la  población del  Pr incipado de Asturias en 2015 
y proyección para 2029 

 
Fuente: INE 

Según esas proyecciones, si las tasas de actividad no se elevan notablemente habrá en Asturias 
más población dependiente que activa. Por tanto, es previsible que el envejecimiento 
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demográfico afecte intensamente al mercado de trabajo asturiano dentro de muy pocos años, y 
puede plantear serias dificultades para reemplazar a los trabajadores que alcanzan la edad de 
jubilación, por mucho que pueda alargarse la vida laboral, salvo que se consiga atraer población 
no residente (inmigrantes), como ya han descrito otros estudios anteriores80. 

Las proyecciones de la población activa confirman esa tendencia. Según esas previsiones, la 
población activa caerá alrededor de diez puntos en los próximos diez años y la continuación del 
descenso de la población en edad de trabajar supone que la población activa seguiría cayendo a 
razón de un punto porcentual por año hasta el final de la próxima década. 

Gráf ico 16.  Proyecciones de población act iva y  de población en edad de trabajar en 
el  Pr incipado de Asturias 

 
Fuente: INE, Proyecciones de tasas de actividad, Serie 2011-2026 (A y B); Proyecciones de población 2014-2029 (C.) 

Como esos estudios han descrito, el envejecimiento demográfico, unido a una menor entrada 
de inmigrantes y a la salida de población joven, ha acelerado el envejecimiento del mercado 
laboral asturiano, en el que las cohortes de edad más avanzada han ido adquiriendo mayor peso 
en la oferta de trabajo que las cohortes más jóvenes, de modo que los jóvenes menores de 35 
años suponen menos del 25% de la fuerza laboral. Esta menor presencia de jóvenes tiene 
evidentes implicaciones en relación con otras de las tendencias analizadas, como la 
digitalización y la automatización, y, en general, se trata de cohortes con niveles formativos más 
elevados. 

                                                             
80 Felgueroso, F. Abellán, C. Pérez-Villadóniga, M.J. Suárez, M.J. (2007) Estudio sobre el envejecimiento y 
las migraciones en Asturias. Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. 
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Gráf ico 17.  Población act iva por grupos de edad en el  Pr incipado de Asturias 

 
Fuente: INE. EPA. Medias anuales 

Los datos a nivel europeo y español confirman esa relación inversa entre edad y nivel formativo. 
El porcentaje de personas con un nivel educativo equivalente a educación secundaria 
obligatoria o menos se incrementa con la edad, alcanzando el máximo en las personas en los 
años previos a la edad legal de jubilación. A partir de ese momento desciende, lo que indicaría 
que las personas con mayor nivel formativo (educación superior) tienden a alargar su vida 
laboral. Los datos ponen de manifiesto la distancia entre España y los países de nuestro 
entorno, que tienen un porcentaje ligeramente menor de población activa con estudios 
superiores pero también un porcentaje mucho menor de personas cuyo nivel máximo de 
formación es el de educación secundaria obligatoria. 

Gráf ico 18.  Nivel  educativo de la  población act iva en la  UE-15 y España por grupos 
de edad 

 
Fuente: Eurostat. Active population by sex, age and educational attainment level (1 000) [lfsa_agaed] 

Aunque no se dispone de datos cruzados entre edad y nivel formativo a nivel regional, los datos 
muestran que Asturias cuenta con una población activa con un nivel educativo medio más 
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elevado que la media española, con más del 45% de la población con titulación superior y, sobre 
todo, con un porcentaje de personas con un nivel educativo equivalente o inferior a educación 
secundaria obligatoria por debajo de la media española, que, en todo caso, es baja en relación 
con los países de nuestro entorno, sobre todo por el porcentaje muy inferior de personas con 
nivel educativo equivalente o inferior a educación secundaria obligatoria. 

Tabla 12.  Población act iva por niveles educativos 

  Miles de 
personas (2015) 

Porcentaje del  total  

  Ambos sexos Hombres Mujeres 

  H M 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

As
tu

ri
as

 Secundaria obligatoria o menos 58,8 82,3 32,3 30,3 36,9 34,2 27,3 26,2 

Bachiller o FP 54,1 58,7 23,1 24,3 21,7 24,4 24,6 24,1 

Educación superior 111,4 99,6 44,6 45,4 41,4 41,4 48,1 49,7 

Es
pa

ña
 Secundaria obligatoria o menos 3.561,5 5.319,5 39,4 38,7 43,5 43,2 34,7 33,6 

Bachiller o FP 2.531,3 2.892,6 23,3 23,7 22,9 23,5 23,9 23,9 

Educación superior 4.509,7 4.107,5 37,2 37,6 33,6 33,3 41,5 42,5 

U
E-

15
 Secundaria obligatoria o menos 43.855,7 42.890,0 22,8 22,2 24,8 24,4 20,4 19,7 

Bachiller o FP 86.336,0 86.139,3 44,8 44,6 45,1 44,9 44,5 44,2 

Educación superior 62.473,0 64.178,4 32,4 33,2 30,1 30,7 35,1 36,1 
Fuente: INE. EPA. Medias anuales 

A pesar de que la evolución del mercado de trabajo en el Principado de Asturias a lo largo de los 
últimos años está condicionada por el contexto de crisis, su observación puede ofrecer algunas 
pistas sobre la incidencia de las tendencias globales y sobre posibles peculiaridades derivadas 
de la estructura económica y social del Principado. Así, más allá de la reducción del número de 
parados, los datos más recientes de la EPA reflejan una caída de la población activa entre 2014 y 
2015, con un descenso de más del 2,5%, aproximadamente en 25.000 personas. La reducción 
de la población activa se concentra especialmente en los niveles inferiores de formación (cae un 
8,5%), niveles en los que la ocupación sigue disminuyendo entre los hombres (cae un 10,6). 

Gráf ico 19.  Situación laboral  por nivel  educativo y sexo en el  Pr incipado de Asturias  

 
Fuente: INE. EPA. Medias anuales 
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Los datos de ocupación por nivel educativo muestran como la crisis se ha cebado 
fundamentalmente en las personas con menor nivel de formación, que han visto reducirse su 
participación en el mercado de trabajo. La caída de su porcentaje de participación en el 
mercado superó los 11 puntos en Asturias, casi el doble que en la media de la UE-1581. Es 
llamativo que el porcentaje de empleo con formación media en Asturias (y en el conjunto de 
España) se sitúa muy por debajo de la media de la UE. En términos absolutos, el empleo de 
personas con enseñanza secundaria obligatoria o menos descendió en 74.000 personas y en 
17.000 entre las personas con bachiller o FP, mientras se incrementó en algo más de 10.000 
entre las personas con titulación superior. A medida que la recuperación ha ido avanzando, 
parece que estas tendencias se han ido suavizando. 

Gráf ico 20.  Porcentaje del  empleo por niveles formativos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Empleo por sexo, edad, nivel educativo y regiones NUTS 2 
[lfst_r_lfe2eedu] 

Aunque no hay datos a nivel regional, los datos de empleo por grandes grupos de ocupación a 
nivel europeo y español confirman la tendencia al crecimiento del empleo en ocupaciones de 
nivel formativo más elevado (Técnicos y profesionales científicos e intelectuales) y en las 
actividades de servicios personales (Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores). La primera tendencia se observa de forma más marcada a nivel 
europeo (UE-15) que en España, que en cambio registra un mayor crecimiento del sector 
servicios, como consecuencia de la estructura económica de nuestro país.  

                                                             
81 En este documento, cuando los datos estén disponibles, se utilizará la UE-15 como término de 
comparación por considerarse más representativo del nivel de desarrollo del Principado de Asturias 
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Gráf ico 21.  Porcentaje del  empleo por ocupaciones 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Empleo por ocupación y actividad económica [lfsa_eisn2]. Datos a 
nivel regional no disponibles 

Los niveles educativos también se van elevando progresivamente dentro de cada grupo de 
ocupación, aunque en determinados grupos de ocupaciones (trabajadores de servicios y 
comerciales, trabajadores cualificados en sectores primarios e industriales) es mayoritario el 
empleo de personas con niveles de cualificación intermedia (entre el 50 y el 60 por ciento). En 
esos grupos de ocupaciones desciende el porcentaje de ocupados con niveles educativos 
superiores y por tanto lo que se podría considerar sobrecualificación o subocupación. Es 
llamativo que se mantiene un porcentaje relativamente importante de personas con titulación 
media o superior en ocupaciones elementales.  

Los datos muestran una realidad ligeramente diferente en España. Aparentemente, presenta 
mayor grado de sobrecualificación en las ocupaciones medias, especialmente en ocupaciones 
administrativas, y, claramente, menor nivel educativo en las ocupaciones cualificadas en los 
sectores primarios e industriales. Más del 60% de los puestos de trabajo en estas ocupaciones 
están desempeñados por personas que solamente tienen estudios básicos, mientras que el 
porcentaje de empleados con educación media está en torno al 25%.  

El riesgo de que la crisis y el bajo dinamismo de los mercados de trabajo provoquen un mayor 
desajuste entre competencias y empleo y de sobrecualificación ha sido puesto de manifiesto 
por el CEDEFOP. Según su última encuesta, aproximadamente el 25% de los jóvenes con 
educación superior están sobrecualificados para el puesto que ocupan, y los titulados después 
de 2008 tienen el doble de posibilidades de ocupar puestos de trabajo por debajo de su nivel de 
competencias que los titulados entre 1991 y 200082. España con casi el 40% es el segundo país 
con mayor índice de sobrecualificación. 

                                                             
82 CEDEFOP (2015)  
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Gráf ico 22.  Porcentaje del  empleo por niveles formativos dentro de cada grupo de 
ocupaciones (UE-15) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Empleo por sexo, ocupación y nivel educativo [lfsa_egised]. Datos a 
nivel regional no disponibles 

Gráfico 23.  Porcentaje del  empleo por niveles formativos dentro de cada grupo de 
ocupaciones (España) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Empleo por sexo, ocupación y nivel educativo [lfsa_egised]. Datos a 
nivel regional no disponibles 
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Los datos de la EPA proporcionan una imagen similar en el Principado de Asturias, 
aparentemente con un mayor nivel de sobrecualificación en las ocupaciones administrativas y 
de servicios, y un nivel educativo inferior de un porcentaje muy importante de las personas 
ocupadas en ocupaciones relacionadas con las actividades primarias e industriales. 

Gráf ico 24.  Porcentaje del  empleo por niveles formativos dentro de cada grupo de 
ocupaciones (Principado de Asturias)  –  2º tr imestre de 2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Microdatos EPA 

La encuesta de inserción laboral de titulados universitarios ofrece datos complementarios para 
analizar el comportamiento del mercado laboral en relación con el capital humano con niveles 
de formación más elevados83. Según esta encuesta, el nivel de inserción de los titulados en 
centros universitarios del Principado (por tanto principalmente en la Universidad de Oviedo) 
presentan un grado de inserción laboral cinco puntos por debajo de la media del conjunto de 
España. Las diferencias más notables se registran en las enseñanzas relacionadas con el sector 
primario, pero también son notables en ingeniería, salud y servicios sociales, y otros servicios 
(turismo y transporte).  

Tabla 13.  Situación laboral  en 2014 de los t itulados universitar ios del  curso 2009-
2010 según área de conocimiento de sus estudios y  el  lugar donde cursaron los 
estudios universitar ios 

 % ocupados % desempleados % inactivos 

 Asturias España Asturias España Asturias España 

Agricultura y veterinaria 53,8 75,3 46,2 19,6 0,0 5,2 

Artes y humanidades 60,6 64,6 33,3 25,7 6,1 9,7 

                                                             
83 El INE solo ha realizado una edición de esta encuesta, en 2014, que refleja la situación laboral en ese 
año de los titulados universitarios del curso 2009-2010. 
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Ciencias 77,3 77,6 17,9 16,3 4,8 6,1 

Ciencias sociales 71,7 75,4 21,7 18,0 6,6 6,6 

Educación 72,0 73,5 18,0 19,5 10,0 7,0 

Ingeniería, industria y construcción 71,2 79,6 23,5 15,9 5,3 4,5 

Salud y servicios sociales 72,5 79,3 17,0 15,1 10,6 5,6 

Servicios 53,6 73,2 35,9 18,8 10,5 8,0 

Total general 70,8 75,6 21,9 18,0 7,3 6,4 
INE: Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios, 2014 

Si profundizamos en el análisis, la inserción de titulados en Asturias supera el 80% en los 
estudios de Matemáticas y Estadística, Medicina, Informática, Economía y Otras ciencias de la 
salud, mientras que en el conjunto de España ese porcentaje se supera en Medicina, 
Informática, Ingeniería y profesiones afines, Deportes, Otra educación comercial y empresarial, 
Otras ciencias de la salud, Veterinaria y Matemáticas y estadística, en orden decreciente. Por 
contra, el nivel de inserción de los titulados en Asturias se sitúa por debajo del 60% en los 
estudios de Humanidades, Turismo y hostelería, Trabajo social y orientación, Agricultura, 
ganadería y pesca, Enfermería y atención a enfermos y Derecho, mientras que en España solo 
los de Humanidades y Artes están por debajo de ese porcentaje. 

La encuesta también permite analizar parcialmente la problemática de la movilidad del capital 
humano, cuestión que ha sido reiteradamente debatida en Asturias. Según la encuesta, casi el 
70% de los titulados universitarios que estaban trabajando ocupaban un puesto de trabajo en 
Asturias, el 8,5% había encontrado trabajo en el extranjero y el algo más del 20% restante se 
repartía entre el resto de Comunidades Autónomas, especialmente en Madrid y en las 
comunidades vecinas. En este sentido cabe la posibilidad de que una parte de estos últimos 
sean en realidad residentes en dichas comunidades que se desplazaron a Asturias para realizar 
sus estudios.  

Tabla 14.  Lugar de trabajo de los t itulados universitar ios del  curso 2009-2010 que 
trabajaban en 2014 según área de conocimiento de sus estudios y  el  lugar 
donde cursaron los estudios universitar ios  

 Total  Hombres Mujeres 

Asturias 69,8% 64,9% 73,5% 

Madrid 8,3% 9,0% 7,8% 

CCAA vecinas 8,3% 8,0% 8,4% 

Resto de CCAA 5,1% 5,1% 5,0% 

Extranjero 8,5% 13,0% 5,2% 
INE: Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios, 2014 

Esto significa que, aproximadamente, la mitad de quienes terminaron estudios superiores en 
Asturias en el curso 2009-2010 se encontraban trabajando en la Comunidad Autónoma, el 15% 
en otras Comunidades y el 6% en el extranjero, mientras que más del 20% no estaba trabajando 
en el momento de realizar la encuesta. Por áreas de conocimiento la salida al extranjero es 
particularmente importante en las disciplinas relacionadas con el sector primario, las Ciencias, 
la Ingeniería y los Servicios (turismo), mientras que es menor, comparado con la media regional 
y el conjunto de España en Artes y humanidades, Ciencias sociales y Salud y servicios sociales. 
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Tabla 15.  Porcentaje de t itulados universitar ios del  curso 2009-2010 que 
trabajaban en el  extranjero en 2014 según área de conocimiento de sus 
estudios y  e l  lugar donde cursaron los estudios universitar ios 

Área de conocimiento España Asturias 

Agricultura y veterinaria 7,1% 23,8% 

Artes y humanidades 14,3% 7,3% 

Ciencias 10,6% 15,6% 

Ciencias sociales, educación comercial y derecho 5,9% 4,2% 

Educación 2,4% 4,0% 

Ingeniería, industria y construcción 13,3% 13,3% 

Salud y servicios sociales 7,4% 4,9% 

Servicios 7,0% 18,8% 

Total general 7,8% 8,6% 
INE: Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios, 2014 

3.2  Evolución del  empleo y las  ocupaciones en Asturias  

Como en la mayoría de economías desarrolladas, la economía asturiana ha intensificado su 
terciarización en los últimos años, de manera que los servicios generan ya más del 75% del 
empleo total, un incremento de más de 5 puntos desde 2009, producto sobre todo del 
desplome del empleo en construcción, que descendió más de cuatro puntos en ese mismo 
periodo.  

Gráf ico 25.  Evolución del  empleo por act iv idades en el  Pr incipado de Asturias entre 
2009 y 2015 (eje superior)  y  porcentaje del  empleo total  (e je inferior)  
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Fuente: SADEI. Estadísticas laborales.  

Los datos disponibles, por su agregación, solamente permiten unos análisis muy generales, pero 
permiten observar el crecimiento del empleo en determinadas ramas de servicios, como la 
información y las comunicaciones (J), alquileres, seguridad y limpieza (M), servicios sanitarios y 
sociales (Q) y actividades artísticas y culturales (R).  

Tabla 16.  Variación del  empleo total  y  autónomo entre 2009 y 2015 por 
act iv idades (en color act iv idades en las que se crea empleo neto) 

Sección/Rama CNAE Empleo total  Empleo 
autónomo 

% de empleo 
autónomo 

sobre el  
empleo total  

Personas % Personas % 2009 2015 

A Agricultura, ganadería y silvicultura -2.897 -18,3 -2.840 -20,2 88,9 86,9 

A Pesca y acuicultura 63 3,9 60 16,9 22,2 24,9 

B Industrias extractivas -1.215 -27,1 -26 -39,4 1,5 1,2 

C Alimentación, bebidas y tabaco -886 -10,2 -88 -9,7 10,4 10,4 

C Otras industrias manufactureras -2.418 -30,4 -217 -12,1 22,4 28,3 

C Industria química -677 -23,2 5 11,9 1,4 2,1 

C Otros productos minerales no metálicos  -1.373 -35,2 -47 -22,0 5,5 6,6 

C Metalurgia 46 0,5 -64 -43,8 1,4 0,8 

C Fabricación de productos metálicos -2.016 -17,5 -41 -6,9 5,2 5,8 

C Industria transformadora de los metales -1.707 -18,7 -59 -9,0 7,1 8,0 

D Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 109 7,0 9 180,0 0,3 0,8 

E Agua, saneamiento y gestión de residuos -667 -25,6 5 19,2 1,0 1,6 

F Construcción -18.115 -44,4 -2.166 -19,3 27,5 39,9 

G Comercio -3.102 -4,7 120 0,7 26,5 28,0 

H Transporte  -1.941 -10,6 -435 -8,1 29,4 30,2 

I Hostelería 2.357 8,2 -228 -2,2 35,6 32,1 

J Información y comunicaciones 686 11,2 203 27,2 12,2 13,9 

K Actividades financieras y de seguros -635 -8,3 99 8,3 15,7 18,5 

L Actividades inmobiliarias 44 2,9 30 4,7 41,5 42,2 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 374 2,4 1.050 23,9 28,0 33,8 

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 3.137 13,0 51 2,1 9,9 8,9 

O Administración Pública -2.097 -8,0 0 - 0,0 0,0 

P Educación 256 1,0 462 31,7 5,9 7,7 

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 1.177 3,9 627 31,4 6,6 8,3 

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 751 6,3 490 11,4 35,8 37,6 

S Otros servicios -694 -14,4 -494 -27,2 37,6 32,0 

T Actividades de los hogares  2.452 34,3 0 - 0,0 0,0 

 Total -28.988 -7,3% -3.494 -4,3% 20,8% 21,5% 
Fuente: SADEI. Estadísticas laborales.  

A diferencia de lo que ocurre en nuestro entorno la evolución del empleo en los sectores con 
mayor contenido tecnológico en Asturias ha sido negativo en los últimos años, situándose en 
porcentajes sobre el empleo total bastante inferiores a la media española y a lo que sucede en 
otros países, en los que los sectores de alta tecnología han mantenido o incrementado su peso 
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sobre el empleo total84. En cambio en Asturias el empleo de alta tecnología en 2015 era 
aproximadamente un 25% inferior al que había en 2008 y su peso en el empleo total pasó del 
2,6 al 2,3 por ciento, mientras crecía en el conjunto de la UE y en los países más avanzados, 
alcanzando el 4% del empleo total en la UE-15. Los servicios intensivos en conocimiento han 
incrementado su peso en el empleo total en los últimos años en Asturias, como en el conjunto 
de la UE y en los países de nuestro entorno. En general se trata de actividades que han sufrido 
en menor medida la crisis y registran crecimientos netos de empleo y a mayor velocidad que 
otros sectores. En Asturias, los empleos en servicios avanzados cayeron en los primeros años de 
la crisis pero se han recuperado en los últimos años. Su peso en el total del empleo es similar a 
la media española, a cierta distancia de la media europea.  

Gráf ico 26.  Evolución del  empleo (eje izquierdo, 2008=100) y  porcentaje del  empleo 
total  (barras transparentes;  valores en eje derecho) en sectores de alta tecnología  

 

 
Fuente: Eurostat, Employment in technology and knowledge-intensive sectors by NUTS 2 regions and sex (from 2008 
onwards, NACE Rev. 2) [htec_emp_reg2] 

                                                             
84 Según algunos autores, la ocupación en sectores de alto contenido tecnológico o en ocupaciones 
creativas es más representativo de la dotación de capital humano de un territorio que el nivel educativo 
de su población. Florida, R. (2014). The Creative Class and Economic Development. Economic 
Development Quarterly, 28(3), 196-205. 
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Así pues, la evolución reciente del empleo en Asturias confirma su creciente terciarización. 
Dentro de los servicios, las actividades de servicios personales y servicios auxiliares son las 
principales generadoras de empleo. Aunque se crea empleo en servicios intensivos en 
conocimiento, el nivel tecnológico del empleo que se crea en el Principado de Asturias no es 
excesivamente elevado, registrándose una reducción del empleo en los sectores de alta 
tecnología. En parte, esta evolución desfavorable del empleo en sectores de elevada intensidad 
tecnológica puede estar relacionada con el limitado esfuerzo en investigación, que solo supero 
el 1% del PIB en 2009 y 2010 y ha caído al 0,8% en 2014, lejos de la media española y de los 
objetivos establecidos por la Comisión Europea y de las recomendaciones de los organismos 
internacionales. 

Gráf ico 27.  Evolución del  gasto interno total  en I+D 

 
Fuente: CES Asturias. Situación Económica y Social de Asturias 2015. Anexos estadísticos 

3.3  La evolución del  te j ido empresaria l  asturiano  

La creación de empleo depende fundamentalmente de la existencia de empresas en disposición 
de contratar, lo que a su vez depende de su carga de trabajo y de las perspectivas de 
crecimiento. Por tanto, los datos sobre la estructura empresarial de un territorio y su evolución 
reciente pueden ofrecer pistas para conocer en qué sectores es más previsible que se puedan 
generar puestos de trabajo. Para este análisis vamos a utilizar dos fuentes estadísticas 
principales, el Directorio Central de Empresas y las diferentes encuestas sectoriales, disponibles 
para la industria y los servicios. Estos datos estadísticos deberán ser completados con otras 
referencias más próximas, incluso con el análisis de casos concretos de creación de empresas y 
empleos tanto en sectores tradicionales como en otros sectores emergentes. 

Tras la notable expansión del número de empresas hasta 2008, con un crecimiento del 16% 
entre 2000 y 2008 con 9.991 empresas más, la crisis económica provocó una intensa 
contracción, con un retroceso del 9,3% entre 2009 y 2014, con 6.782 empresas menos. La 
tendencia se ha invertido en los dos últimos años, de modo que entre 2014 y 2016 el número 
de empresas ha crecido un 2%, sumando 1.333 empresas activas más. No obstante, hay que 
señalar que el crecimiento del número de empresas se concentra en las empresas sin 
asalariados, mientras que el número de empresas con asalariados sigue descendiendo, lo que 
también está sucediendo en el conjunto de España, aunque en el conjunto del país el número 
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de empresas con asalariados se ha ido oscilando desde 2011. Las empresas sin asalariados 
suponen el 55% del total en Asturias, medio punto por debajo de la media española. 

Gráf ico 28.  Evolución del  número de empresas act ivas en el  Pr incipado de Asturias,  
según tengan o no asalar iados,  a  1 de enero de cada año 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, DIRCE 

Si profundizamos en la evolución reciente del tejido empresarial asturiano, todavía se puede 
observar claramente el impacto de la crisis, tanto el impacto directo experimentado en el sector 
de la construcción como en el indirecto derivado de la reducción de determinados consumos, 
que incide sobre todo en la hostelería y el comercio. En cambio, la creación de empresas se 
concentra en los sectores relacionados con la educación, la cultura y el ocio y, sobre todo, en las 
actividades sanitarias y de servicios sociales, respondiendo evidentemente a una de las 
tendencias señaladas en este documento, el envejecimiento demográfico y la preocupación por 
la salud. 

Tabla 17.  Variación del  número de empresas entre 2010 y 2016 en el  Pr incipado de 
Asturias por secciones del  CNAE según tengan o no asalar iados  

 Sección (CNAE-09) S in Con 

B Industrias extractivas 2 -14 

C Industria manufacturera -121 -483 

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -6 -21 

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

= -11 

F Construcción -462 -1.717 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

-617 -762 

H Transporte y almacenamiento 22 -517 

I Hostelería -734 -83 

J Información y comunicaciones 74 20 

K Actividades financieras y de seguros 100 83 
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L Actividades inmobiliarias 34 84 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas -357 144 

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 79 8 

P Educación 168 139 

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 690 191 

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 416 144 

S Otros servicios 658 162 

Total -54 -2.633 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, DIRCE 

Si se analiza con más detalle el comportamiento por ramas de actividad, la creación neta de 
empresas se ha concentrado fundamentalmente en actividades de servicios personales y 
profesionales, con un peso particularmente importante de las actividades relacionadas con la 
salud, la atención a las personas, el ocio y la educación, así como algunos servicios a las 
empresas. Se observa también la predominancia de las empresas sin asalariados, que suponen 
prácticamente tres cuartas partes de la creación neta de empresas en las quince ramas de 
actividad con mayor dinamismo empresarial.  

Tabla 18.  Ramas de act iv idad con mayor aumento del  número de empresas entre 
2010 y 2016 en el  Pr incipado de Asturias según tengan o no asalar iados  

Activ idad (CNAE-09) S in Con 

869 Otras actividades sanitarias	 759	 167	
960 Otros servicios personales	 466	 153	

692 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal	 492	 74	

931 Actividades deportivas	 304	 91	
900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos	 160	 56	

662 Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones	 106	 92	
855 Otra educación	 91	 106	

682 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia	 65	 97	
829 Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.	 106	 30	
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados	 80	 51	
952 Reparación de efectos personales y artículos de uso doméstico 68 50 

749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 87 25 

812 Actividades de limpieza 59 42 

853 Educación secundaria 46 20 

731 Publicidad 57 1 

Total de creación neta de empresas en las 15 actividades 2.946 1.055 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, DIRCE 

Por contra, la construcción, el comercio y algunas actividades de hostelería son los sectores en 
los que se ha reducido más el número de empresas, con un comportamiento similar de las 
empresas con y sin asalariados. 
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Tabla 19.  Ramas de act iv idad con mayor descenso del  número de empresas entre 
2010 y 2016 en el  Pr incipado de Asturias según tengan o no asalar iados  

Activ idad (CNAE-09) S in Con 

412 Construcción de edificios -82 -944 

563 Establecimientos de bebidas -592 -185 

471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados -415 -311 

494 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza -62 -422 

711 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas 
con el asesoramiento técnico -375 -77 

433 Acabado de edificios -167 -253 

691 Actividades jurídicas -486 71 

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de 
construcción -10 -271 

722 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades -220 -18 

477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados -25 -192 

411 Promoción inmobiliaria -96 -117 

461 Intermediarios del comercio -163 -50 

475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos 
especializados -25 -187 

773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles -96 -54 

552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia -107 -4 

Total de creación neta de empresas en las 15 actividades -2.921 -3.014 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, DIRCE 

Completamos el análisis de la dinámica empresarial en Asturias a lo largo de los últimos años 
con un listado de las actividades en las que se ha registrado creación neta de empresas con 
asalariados, que ofrece una perspectiva más amplia de las actividades que han mostrado un 
mayor potencial de creación de empleo. Merece la pena destacar que frente a la tendencia 
general de reducción del número de empresas industriales, dos de los sectores tradicionales de 
la Comunidad, el lácteo y el metalmecánico, muestran signos de actividad. Además, conviene 
destacar que en varios epígrafes de actividades industriales, en especial en el sector 
agroalimentario y en el metalmecánico, se registra creación neta de empresas de 10 
trabajadores o más. 

Por otro lado, junto al comportamiento favorable de determinadas actividades de comercio y 
turismo, la creación neta de empresas con asalariados se concentra en las actividades de 
servicios. En estas actividades la creación neta de empresas se concentra en las de dimensión 
más reducida, pero también se registra creación neta de empresas de mayor dimensión en 
muchas de ellas.  

Tabla 20.  Creación neta de empresas entre 2010 y 2016 en epígrafes de 
act iv idades en los que se registra una creación neta de empresas con 5 o más 
asalar iados 

Industria 
manufacturera 

105 Fabricación de productos lácteos 9 

252 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 7 
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Construcción 421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 5 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor 

453 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor 21 

454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y 
accesorios 

8 

462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 11 

465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y 
las comunicaciones 

32 

466 Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros 12 

472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados 

51 

473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados 

8 

476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en 
establecimientos especializados 

36 

478 Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos 16 

479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos 
de venta ni en mercadillos 

15 

Transporte  532 Otras actividades postales y de correos 5 

Hostelería 551 Hoteles y alojamientos similares 11 

561 Restaurantes y puestos de comidas 54 

562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de 
comidas 

42 

Información y 
comunicaciones 

619 Otras actividades de telecomunicaciones 13 

620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática 

31 

631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web 10 

Actividades 
financieras 

662 Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones 92 

Actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas 

691 Actividades jurídicas 71 

692 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal 74 

701 Actividades de las sedes centrales 19 

712 Ensayos y análisis técnicos 19 

721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 15 

732 Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública 8 

749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 25 

750 Actividades veterinarias 30 

Actividades 
administrativas y 
servicios 
auxiliares 

771 Alquiler de vehículos de motor 16 

801 Actividades de seguridad privada 5 

812 Actividades de limpieza 42 

823 Organización de convenciones y ferias de muestras 9 

829 Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 30 

Educación 853 Educación secundaria 20 
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855 Otra educación 106 

856 Actividades auxiliares a la educación 6 

Actividades 
sanitarias y de 
servicios sociales 

862 Actividades médicas y odontológicas 25 

869 Otras actividades sanitarias 167 

873 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con 
discapacidad física 

5 

881 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y 
con discapacidad 

12 

889 Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento 5 

Actividades 
artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento 

900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 56 

910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 11 

931 Actividades deportivas 91 

932 Actividades recreativas y de entretenimiento 22 

Otros servicios 952 Reparación de efectos personales y artículos de uso doméstico 50 

960 Otros servicios personales 153 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, DIRCE. Nota: se ha descartado la actividad Alquiler de bienes inmobiliarios 
por cuenta propia 

La evolución del tejido empresarial asturiano confirma algunos rasgos que se apuntaban al 
analizar el empleo, con un comportamiento favorable de la creación de empresas en 
actividades de servicios personales. En general, y especialmente en los servicios, la creación 
neta de empresas se concentra en microempresas o empresas sin empleados. Las empresas sin 
asalariados suponen dos terceras partes de la creación neta total de empresas entre 2010 y 
2016, una tendencia que es paralela al incremento de la tasa de empleo autónomo. Hay que 
destacar sin embargo el carácter intensivo en empleo de los servicios, como se demuestra el 
fuerte crecimiento neto del número de empresas con 5 o más trabajadores en actividades de 
servicios personales, de cuidado de la salud, de atención a la dependencia, o de servicios 
culturales, educativos, recreativos y de ocio. 

Los datos disponibles sugieren que el tejido empresarial asturiano necesita intensificar sus 
esfuerzos en innovación. La Clasificación de Innovación Regional de la UE85 sitúa al Principado 
en la tercera de las cuatro categorías en las que clasifica a las regiones europeas, como una 
región Innovadora Moderada que se sitúa por encima de la media europea en la dotación de 
capital humano (población con educación superior) y en ciertos indicadores de rentabilización 
de la innovación (Ventas procedentes de innovaciones de producto y exportaciones de 
productos de media y alta tecnología), pero se sitúa por debajo de esa media en indicadores de 
investigación e innovación. En comparación con el conjunto de España, en Asturias hay menos 
empresas que innovan y su intensidad innovadora es inferior a la media española para los 
diferentes perfiles de innovación. Estos datos confirman los apuntados anteriormente en 
relación con el esfuerzo en I+D que se realiza en la Comunidad Autónoma, bastante por debajo 
de la media española y muy lejos de los objetivos de la estrategia Europa 2020.  

                                                             
85 EU Regional Innovation Scoreboard 2016 
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Gráf ico 29.  Empresas innovadoras 
según el  t ipo de innovación (% del  total  
de empresas)  

Gráf ico 30.  Intensidad de innovación 
según perf i l  innovador de las empresas 
(Gastos en act iv idades 
innovadoras/Cifra de negocios)x100  

  
Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las empresas 

En todo caso, estos datos agregados que resultan de las encuestas de innovación no deben 
ocultar que en Asturias hay un número importante de nuevas empresas altamente innovadoras 
y que muchas empresas tradicionales están realizando un esfuerzo importante para mejorar sus 
productos y procesos y para llegar a nuevos mercados, como ponen de manifiesto los datos de 
comercio exterior. Muchas de esas nuevas empresas se han desarrollado a partir de 
investigaciones desarrolladas en la Universidad de Oviedo y en otros centros de investigación 
regionales, o gracias al impulso de jóvenes titulados en la Universidad, y en muchos casos han 
aprovechado las facilidades y el apoyo que se prestan desde los centros tecnológicos y los 
centros de apoyo a la creación y crecimiento de las empresas (el CEEI en el Parque Tecnológico 
de Asturias, el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, o Valnalón). Algunos de esos ejemplos 
se van a mencionar con mayor detalle en el capítulo siguiente. 
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4  Impacto de las  tendencias g lobales en la  act iv idad económica,  e l  empleo,  
las  ocupaciones y  las  competencias en el  Pr incipado de Asturias.  

4.1  La Estrategia de Especia l ización Intel igente:  Identif icación de sectores con 
potencial  de crecimiento en Asturias  

En marzo de 2014 se publicó la Estrategia de Especialización Inteligente para Asturias (RIS3)86, 
un documento que establece la priorización a nivel regional de una serie de 
sectores/tecnologías potencialmente competitivos y generadores de nuevas actividades en un 
contexto global, en el contexto de la programación de las intervenciones de los Fondos 
Estructurales y de Inversión de la UE para el periodo 2014-2020. El documento recoge un 
completo inventario de las principales capacidades tecnológicas y empresariales de la 
Comunidad Autónoma y establece un conjunto de objetivos estratégicos y de prioridades sobre 
los que se deberían concentrar los recursos para la innovación.  

Lógicamente, no procede realizar en este documento un resumen de la RIS3, pero si conviene 
dejar constancia de sus principales elementos, ya que ofrece un marco para identificar posibles 
áreas de generación de nuevas actividades y empleos, también una referencia para el desarrollo 
de las capacidades y competencias que permitan aprovechar esas nuevas oportunidades. 

Pr ior idades Componentes c lave 

Materiales avanzados y sostenibles. Materiales para la industria 
Materiales sostenibles 
Nanomateriales 
Grafeno 

Nuevos modelos de producción Fabricación digital 
Fabricación adaptativa 

Suministros. Tecnologías para redes Energía: producción, suministro y consumo 
Logística y seguridad 
Gestión del agua 
Análisis de datos 
Sensores 

Asturias Polo Industrial del Acero Innovación abierta en la producción y transformación del acero 
Industrias marítimas: naval y eólica off-shore 

Mercados agroalimentarios Recursos agroalimentarios 
Biotecnología en el sector lácteo 

Envejecimiento demográfico y 
calidad de vida 

Biomedicina 
Polo de salud 
Hibridación 

Fuente: IDEPA (2014) Estrategia RIS3 para Asturias 

El documento RIS3 detalla las razones que justifican la selección de estas prioridades y 
desarrolla el contenido de cada una de ellas, teniendo en cuenta las capacidades detectadas en 
la Comunidad Autónoma: Universidad y otros centros de investigación, centros tecnológicos, 

                                                             
86 IDEPA (2014) Estrategia RIS3 para Asturias 
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grandes empresas, infraestructuras estratégicas (como los puertos), recursos naturales (agua) y 
recursos humanos (titulaciones y líneas de investigación). 

4.2  Activ idades y  ocupaciones con potencial  de crecimiento en el  Pr incipado 
de Asturias 

Si ponemos en relación los datos sobre la evolución del empleo y la actividad empresarial 
durante los últimos años en el Principado de Asturias y las previsiones y estimaciones sobre la 
evolución de la actividad económica y el empleo a nivel global y en España, y utilizando como 
referencia las prioridades de la RIS3, es posible identificar un conjunto de sectores y ramas de 
actividad en los que Asturias puede presentar ventajas competitivas que faciliten el crecimiento 
de las empresas y la creación empleo.  

Uno de los factores comunes que puede condicionar el crecimiento de las empresas y la 
creación de empleo en estos sectores es, evidentemente, el de los recursos humanos. Que las 
personas son los principales activos de las empresas es un tópico que no por reiterado deja de 
ser cierto. Como se desprende del análisis de la evolución y situación actual del empleo y del 
tejido empresarial la estructura económica de Asturias se basa de manera bastante marcada en 
un conjunto de actividades industriales y de servicios de mercado, sin perjuicio de que, como en 
todas las sociedades modernas, resulte difícil sintetizar la complejidad de la actividad 
económica y social. En este contexto, la creación y crecimiento de empresas y la generación de 
puestos de trabajo dependen decisivamente de la existencia de capacidades locales87, 
principalmente de capacidades empresariales y de recursos humanos con las competencias 
adecuadas, en un marco institucional favorable (gobernanza, financiación, cooperación entre 
los diferentes agentes…).  

A continuación vamos a realizar una breve descripción algunos de estos sectores con potencial 
de crecimiento, considerando su evolución reciente, los factores en los que se basa ese 
potencial y las algunas de las principales barreras u obstáculos que pueden dificultar su 
desarrollo.  

4 .2.1  La reorientación del  sector pr imario hacia una producción de cal idad y 
sostenible,  como base de un sector agroal imentario renovado.  

Con alrededor del 14% del valor añadido y del empleo industrial el sector alimentario es una de 
las columnas vertebrales de la industria asturiana y uno de sus sectores emblemáticos, 
íntimamente conectado con producciones primarias que constituyen señas de identidad de la 
región. Ambos subsectores, la producción primaria y la transformación agroalimentaria, han 
contribuido a la configuración y mantenimiento del paisaje, a la creación de productos y de 
modos de vida y de tradiciones que son hoy clave para el atractivo turístico del Principado. A 
pesar del retroceso de la producción y el empleo primarios, el sector agroalimentario sigue 
siendo clave para el mantenimiento de la actividad y el empleo en muchas zonas rurales del 
Principado.  

Por lo que se refiere a la producción primaria, como consecuencia de la eliminación de las 
cuotas lecheras el sector está atravesando serias dificultades a pesar del enorme esfuerzo 
realizado para modernizar las explotaciones. Sigue reduciéndose el número de explotaciones. La 

                                                             
87 OECD (2014), Job Creation and Local Economic Development 
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cabaña ganadera se reduce más lentamente, con cada vez mayor peso del ganado de carne. La 
producción vegetal va ganando terreno poco a poco, pero la producción animal sigue 
suponiendo más del 87% de la producción agraria en Asturias. Diferentes análisis y la 
experiencia concreta de muchos agricultores en Asturias y en otros lugares confirman la 
viabilidad de la actividad agraria, especialmente en producciones de alto valor, ecológicas o 
fuera de temporada. En toda Europa se están generalizando tendencias de recuperación de los 
productos locales y Asturias reúne las condiciones adecuadas para un desarrollo agrario muy 
superior al alcanzado. El productor agrario hoy es empresario agrario, que debe ser consciente 
de la necesidad de innovar, de gestionar la explotación con criterios empresariales y, por tanto, 
necesita poder acceder a esos conocimientos. La cooperación y la integración en estructuras 
cooperativas es clave para impulsar la innovación y la mejora de la producción y la 
comercialización agropecuaria. 

Los dos subsectores clave, lácteo y cárnico, se han resentido con la crisis, que ha llevado al 
cierre de algunos centros productivos, pero cuentan con empresas de larga tradición y 
merecido prestigio. Algunas de las empresas asturianas de productos lácteos aparecen entre las 
marcas españolas de gran consumo más valiosas y Asturias es una de las principales manchas 
queseras de Europa, un activo que probablemente no se ha puesto en valor suficientemente. La 
producción de sidra ha progresado en los últimos años, y está consiguiendo ampliar sus 
mercados fuera de la Comunidad Autónoma. Algunas empresas del sector han desarrollado 
nuevos productos, en muchos casos con el apoyo de los centros tecnológicos regionales. La RIS3 
destaca la capacidad de innovación de algunos fabricantes de embutidos, congelados, 
precocinados y la industria del café También hay que dejar constancia de la aparición de 
pequeñas producciones agroalimentarias artesanales en diversos productos, en la mayor parte 
de los casos orientados a producciones de alta calidad, ecológicas…  

La transformación agroalimentaria es un campo en el que se están introduciendo importantes 
innovaciones en producto, proceso y comercialización. La relevancia y las posibilidades de 
progreso del sector agroalimentario están reconocidas en las RIS3, que resalta la asociación a 
materias primas naturales y de calidad de la industria agroalimentaria regional, e identifica 
diversas líneas de innovación y mejora en la prolongación de la vida útil de los productos, en la 
diferenciación, en el incremento del valor añadido de los productos, aprovechando también las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información en los procesos de producción y 
comercialización. En el caso específico del sector lácteo, propone una aproximación global a 
través de la biotecnología, desde la producción primaria (mejora genética, reproducción, 
alimentación, sanidad y bienestar animal) para garantizar la obtención de leche con elevados 
estándares de calidad y seguridad (incluyendo el enriquecimiento en origen) y su 
transformación en productos de alta calidad y alto valor, incluyendo nuevos derivados lácteos 
con propiedades funcionales. 

4.2.2  El  Polo del  Acero.  Una industr ia  competit iva y  sostenible en t iempos de 
la  automatización.  

La puesta en marcha del Polo del Acero, en septiembre de 2015 y del Cluster de Fabricación 
Avanzada de la Industria del Metal de Asturias, METAINDUSTRY4, en julio de 2016, son nuevos 
pasos en el fortalecimiento de la producción y transformación metalmecánica en Asturias, 
actividades que generan casi el 30% del valor añadido y más de la mitad del empleo industrial 
de la región. Como indica la Estrategia Industrial para Asturias, el sector metalmecánico 
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asturiano, por sus dimensiones y actividad, por las intensas relaciones interindustriales entre las 
empresas (suministro de materias primas, intercambio de productos intermedios, servicios de 
asistencia, reparación y mantenimiento, colaboraciones productivas, circulación de 
profesionales, creación y diversificación de empresas y, también, por la rivalidad y competencia) 
constituye un perfecto ejemplo de las fuerzas que caracterizan los clusters, 
independientemente su configuración institucional. 

El sector está encabezado por un grupo de grandes instalaciones metalúrgicas que concentran 
la mayor parte de la producción, el empleo y las exportaciones. La continuidad de esas grandes 
industrias, algunas de las cuales están realizando importantes inversiones para la modernización 
de sus instalaciones, constituye una base sobre la que puede apoyarse el crecimiento del sector. 
Asturias presenta diversas ventajas competitivas para la consolidación de la producción y 
transformación metalmecánica, como la cercanía a puerto, que facilita y abarata la logística de 
aprovisionamiento y salida de productos, especialmente de piezas de gran tamaño. El 
Principado cuenta con varios centros de dedicados a la investigación y la innovación en la 
producción y la transformación siderúrgica, al desarrollo de nuevos materiales y a la mejora de 
los procesos y los productos industriales, entre los que destaca el Centro de I+D de 
ArcelorMittal, la Fundación ITMA y la propia Universidad de Oviedo. 

Aguas arriba y abajo de la producción de metales y productos metálicos básicos Asturias cuenta 
con una importante industria proveedora de insumos y servicios y transformadora de productos 
y subproductos, con presencia en numerosos sectores: ingeniería, de construcción y montaje de 
“plantas llave en mano”, logística y almacenaje, producción de energía, equipos para la 
industria, movilidad, material de transporte, construcción naval,… En particular, hay un 
conjunto de empresas significativas o unidades de producción de grupos multinacionales que 
han conseguido posicionarse sólidamente en mercados internacionales (Duro Felguera, TSK, 
Thyssen, Asturfeito, IDESA, Grupo Daniel Alonso, HIASA, los astilleros Armón y Gondán…) y otras 
muchas empresas más pequeñas pero altamente competitivas. De acuerdo con los datos de 
FEMETAL, el sector está integrado por más de 1.100 empresas, de las que solo 60 tienen más de 
50 trabajadores. 

La RIS3 recoge ese encadenamiento de valor como uno de los sectores estratégicos por su 
tradición y su peso en términos de número de empresas industriales, empleo, facturación y 
volumen de exportaciones y propone una línea de especialización regional en torno a las 
competencias básicas propias de los procesos industriales de producción y transformación del 
acero y su transferencia al resto del entorno industrial.  

La industria del metal asturiana, en tanto que plenamente integrada en los mercados 
mundiales, se enfrenta no obstante a retos muy importantes, como el resto de la industria 
siderúrgica europea, cuya posición competitiva en el mercado mundial se ha deteriorado en los 
últimos años, por la caída de la demanda mundial de acero desde 2014 y el aumento de 
capacidad en otros países, sobre todo en China. Además de las medidas de protección 
comercial y reequilibrio de los mercados, la Comisión recuerda la necesidad de continuar las 
inversiones en tecnologías de vanguardia. Europa no tiene otro remedio que competir con 
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innovación, tecnologías punteras, una calidad superior y una producción eficiente y sostenible, y 
necesita para ello una mano de obra altamente cualificada88.  

En particular, la industria en su conjunto y la de fabricación en particular se enfrenta al reto de 
la automatización y la robotización, con una incorporación plena de las tecnologías de la 
información en todos los procesos (Smart Factories, Industria 4.0), y a la necesidad de seguir 
mejorando los procesos de producción para reducir el uso de recursos, reduciendo costes e 
impacto ambiental. Todos estos retos están recogidos entre las prioridades de la agenda de 
innovación regional y están muy presentes en la actuación de las organizaciones que 
estructuran el sector, como Femetal. Innovación abierta y colaborativa, internacionalización e 
integración en cadenas de valor global, y digitalización son precisamente los ejes que ha 
definido el cluster METAINDUSTRY4 como base de su estrategia89. 

Como señala el estudio del SEPEPA sobre las ocupaciones del sector metal, “la	incorporación	de	
nuevas	tecnologías	en	las	empresas	para	competir	en	los	mercados	y	la	disminución	de	empleo	
en	otros	casos,	requiere	en	la	mayoría	de	las	empresas	que	sus	trabajadores	adquieran	nuevas	
competencias	 profesionales,	 con	 nuevos	 conocimientos	 y	 cualificaciones” y destaca que “la	
capacidad	 del	 sector	 para	 afrontar	 los	 retos	 derivados	 de	 la	 competencia	 internacional	
depende	 en	 gran	 medida	 de	 los	 conocimientos	 y	 competencias	 de	 los	 trabajadores,	 de	 su	
mejora	 y	 del	 ajuste	 de	 la	 oferta	 de	 recursos	 formativos	 del	 Principado	 de	 Asturias	 a	 las	
demandas	del	tejido	industrial”90. 

4 .2.3  Innovación y valor  añadido:  nuevas industr ias  y  servic ios de valor  
añadido para la  industr ia  

Aunque la importancia y transversalidad del sector metalmecánico tiende a ensombrecer al 
resto de sectores industriales, Asturias cuenta con un denso tejido industrial y de servicios de 
apoyo a la industria. La evolución reciente de la actividad y el empleo en la mayor parte de 
subsectores industriales no ha sido favorable, lo que también se refleja en la reducción del 
número de empresas: el número de empresas se redujo entre 2010 y 2016 en 58 de los 95 
epígrafes en que se divide de la industria manufacturera en la CNAE.  

Las tendencias globales descritas en este documento están incidiendo de manera 
particularmente sobre la industria, expuesta a la competencia global, obligada a reducir su 
huella ambiental y con dificultades para afrontar los procesos de automatización y digitalización 
en fabricación y comercialización. La supervivencia de la industria ya sea en sectores 
tradicionales, como la madera y el mueble o el textil, o en sectores más novedosos, como la 
producción de equipos eléctricos, de productos plásticos, o en el sector químico pasa 
necesariamente por afrontar esos retos y encontrar, a través de la innovación, la diferenciación 
y la especialización el nicho de mercado en el que se puede competir globalmente.  

Los datos disponibles parecen ponen de manifiesto ciertas carencias de capacidad innovadora 
del tejido empresarial asturiano, caracterizado por la predominancia de sectores maduros, de 
tecnología media, tanto en producción como en servicios. No hay muchas empresas 

                                                             
88 Comisión Europea (2016) Siderurgia: Preservar el empleo y el crecimiento sostenibles en Europa. 
COM(2016) 155 final 
89 http://www.femetal.es/articles/33-constitucion-del-cluster-metaindustry4 
90 SEPEPA (2015) Estudio Ocupacional del Sector del Metal en el Principado de Asturias 
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pertenecientes a sectores de tecnología media-alta y sus indicadores de actividad (ventas, 
empleo) son modestos. No obstante, en los próximos años debería acelerarse el cambio 
estructural e incrementar el número de empresas de alta tecnología, basadas en el 
conocimiento, capaces de competir en mercados globales con base en la innovación. 

Además de la incorporación de innovación en empresas tradicionales, el cambio estructural está 
siendo anticipado por la aparición de empresas innovadoras de base tecnológica, tanto 
empresas de producción, como de servicios avanzados, o incluso de empresas que integran 
intensamente producción y servicios. Muchas de estas empresas han nacido o se han 
desarrollado en el entorno de la Universidad de Oviedo, de los Parques Tecnológicos, de los 
centros tecnológicos, del CEEI o los centros de empresas.  

La RIS3 recoge ese proceso y las caracteriza por su capacidad de explotación de resultados de 
investigación que supongan un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, 
procesos o servicios, o la mejora sustancial de los ya existentes, y lista 34 empresas que 
cumplen con esos criterios, en áreas como los nuevos materiales, la fabricación, los sectores bio 
o las tecnologías de la información. Espacios como el Parque Tecnológico de Asturias o el PCTG 
acogen a la mayor parte de estas empresas, así como a un número más amplio de empresas 
industriales y de servicios con capacidad innovadora. 

A partir del análisis de las capacidades existentes, la RIS3 incluye diversas referencias a 
actividades innovadoras con posibilidades de desarrollo en Asturias, relacionadas con:  

- Nuevos materiales (nanomateriales, grafeno…) o de tratamientos de productos 
tradicionales para conseguir nuevas funcionalidades o atender nuevos requerimientos de 
los clientes (por ejemplo en energía offshore…). 

- Aprovechamiento de residuos y conversión de residuos en recursos. 

- Generación (energías renovables) y distribución de energía (Smart grids).  

- Generación (sensórica) y tratamiento de datos (big data) adaptado a diferentes sectores: 
industria, medio ambiente, gestión de servicios, salud, gestión empresarial.  

Aunque los ejemplos internacionales (Stanford-Silicon Valley, Cambridge, MIT-Route 128, 
Grenoble, Politécnico de Torino…) no son comparables con la situación asturiana, la experiencia 
muestra que la circulación de ideas desde el mundo académico hacia el mercado se produce a 
través de la iniciativa empresarial de investigadores y tecnólogos, normalmente de 
investigadores en las primeras etapas de formación, frecuentemente acompañados por 
investigadores de mayor experiencia. Muchas de las EIBT creadas en Asturias en los últimos 
años responden también a ese patrón, que cabe pensar que debe generalizarse. 

4.2.4  Las tecnologías de la  información y la  comunicación y otras tecnologías 
transversales,  una oportunidad para las  regiones perifér icas.  

La Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 sitúa la recuperación del liderazgo industrial a 
través de la tecnología como uno de sus objetivos estratégicos, y sitúa a las tecnologías 
facilitadoras en las prioridades para la especialización. La incorporación de estas tecnologías en 
los diferentes ámbitos de actividad, administración, empresas y usuarios domésticos es uno de 
los principales factores de progreso, de mejora de la calidad de vida y de la competitividad. 
Estas tecnologías y en particular las tecnologías de la información y la comunicación tienen un 
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impacto transversal en todos los sectores, como se ha señalado al analizar la digitalización de la 
economía, y ofrecen nuevas oportunidades para la creación de empresas y de empleo y la 
posibilidad de crear nuevos sectores de actividad.  

La traslación de las tecnologías transversales a la actividad de las empresas y la creación de 
nuevos productos y servicios requiere de una intensa colaboración entre desarrolladores y 
usuarios, de la colaboración de centros de investigación y tecnológicos, y de la cooperación 
entre empresas que puedan aportar capacidades complementarias. El desarrollo de estas 
tecnologías y de sus aplicaciones está vinculada también a la existencia de empresas de 
servicios avanzados (ingenierías especializadas, empresas de servicios de I+D), con personal de 
elevada cualificación. Siguiendo las directrices de la RIS y las recomendaciones de la Unión 
Europea, los programas de ayudas están concentrando los recursos en estos ámbitos 
favoreciendo la cooperación entre empresas y entre estas y los centros tecnológicos.  

La transversalidad de las tecnologías de la información y la comunicación y su influencia en 
múltiples sectores contribuye a que se hable del Hipersector de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones, que incluye al conjunto de actividades de investigación, 
desarrollo, fabricación, integración, instalación, comercialización y mantenimiento de 
componentes, subconjuntos, productos y sistemas físicos y lógicos, fundamentados en la 
tecnología electrónica así como en la explotación de servicios basados en dichas tecnologías, la 
producción y difusión de contenidos soportados electrónicamente y las aplicaciones de 
Internet.  

El Hipersector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Principado de 
Asturias estaría integrado por alrededor de 800 empresas, fundamentalmente microempresas y 
pequeñas empresas (algo más de 300 con asalariados)91, que emplearían en torno a 6.800 
personas (SADEI, 2015), aunque probablemente supere esas cifras. Las empresas del sector en 
Asturias suponen en torno al 1,5% del total de España, y su número ha crecido más lentamente 
que en otras Comunidades en los últimos años.  

Tabla 21.  Empresas del  sector TIC en Asturias  

 Total  S in 
asalar  

Con asalar iados 

Epígrafes CNAE Total   Meno
s de 
10 

10 a 
49 

50 o 
más 

582 Edición de programas informáticos 58 53 5 4 1 0 

611 Telecomunicaciones por cable 18 12 6 5 0 1 

612 Telecomunicaciones inalámbricas 11 10 1 1 0 0 

613 Telecomunicaciones por satélite 8 5 3 3 0 0 

619 Otras actividades de telecomunicaciones 30 9 21 16 5 0 

620 Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática 

404 215 189 162 20 7 

631 Proceso de datos, hosting y actividades 
relacionadas; portales web 

71 50 21 19 2 0 

639 Otros servicios de información 0 0 0 0 0 0 

                                                             
91 DIRCE 2016 
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951 Reparación de ordenadores y equipos de 
comunicación 

192 125 67 67 0 0 

 792 479 313 277 28 8 
Fuente: INE, DIRCE. Nota: Pueden existir empresas dedicadas a servicios relacionados con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación que no están recogidas en estos epígrafes. 

El mayor número de empresas se dedican a actividades de Programación y Consultoría de 
actividades relacionadas con la informática y reparación de equipos, pero también al 
Procesamiento de Datos, Hosting y Portales Web, y Edición de Programas Informáticos. Dentro 
de estos grandes campos las empresas asturianas del sector desarrollan su actividad en campos 
como Cloud computing, big data, seguridad de la información, tecnologías de movilidad, 
smartcities, ehealth, geolocalización, conectividad, marketing online, compras y pagos a través 
de internet y dispositivos móviles y contenidos avanzados. Se trata de un sector con elevada 
capacidad innovadora y de crecimiento, agrupada en torno al Cluster TIC y la AEI del 
Conocimiento, y que cuenta con el apoyo de un centro tecnológico de referencia, la Fundación 
CTIC. 

El Estudio sobre las Ocupaciones del Sector de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones en el Principado de Asturias elaborado por el SEPEPA refleja algunos de los 
aspectos más relevantes del sector y de la dinámica del mercado de trabajo en su ámbito. El 
estudio identifica una serie de yacimientos de empleo y perfiles profesionales emergentes. 
Entre las áreas con potencial de crecimiento estaría todo lo relativo al Internet de las cosas y la 
aplicación de tecnología digital a diverso ámbitos (Ciudades inteligentes, movilidad inteligente, 
e-salud…), el desarrollo de la empresa y la industria 4.0 (automatización y robotización, 
producción virtual, impresión 3D, tecnologías de la nube…), y la convergencia de canales y 
contenidos avanzados (desarrollo de aplicaciones y contenidos web y móviles, interfaces de 
usuario, desarrollo de contenidos multimedia…). 

El Estudio se apoya en otros estudios previos (Informe sobre el Estado del Mercado Laboral 
Español de ESADE-Infojobs y el Estudio del Sector de Servicios Avanzados a las Empresas en las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en España) y en encuestas realizadas a las 
empresas asturianas para identificar los perfiles profesionales y las competencias más 
demandas. En todos estos estudios se pone de manifiesto que la contratación de profesionales 
en este sector crece rápidamente, por encima de la media de contratación nacional, que se 
demandan profesionales con altos niveles de cualificación y especialización, tanto con 
formación universitaria como técnica. La elevada especialización de los servicios que prestan las 
empresas del sector se traslada a la demanda de ocupaciones, que es muy diversa. Entre las 
ocupaciones en las que se espera elevada demanda en el sector están: programadores 
informáticos, ingenieros técnicos y superiores en informática y en telecomunicaciones; analistas 
de aplicaciones y diseñadores de software; analistas-programadores y diseñadores web y 
multimedia; analistas y arquitectos de sistemas; especialistas en ciberseguridad; expertos en 
redes sociales y movilidad (community manager, principalmente expertos en posicionamiento y 
reputación en páginas web; diseñadores gráficos y multimedia creativos, animadores y 
programadores de videojuegos y de contenidos digitales en general; administradores de 
sistemas y redes y técnicos superiores en instalación/mantenimiento y reparación equipos; 
especialistas en bases de datos y en redes informáticas; consultores de ERP. A las competencias 
técnicas indispensables es necesario añadir además competencias transversales como la 
capacidad comercial y de negociación, los conocimientos de marketing y publicidad.  
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La fuerte demanda y la relativamente escasa oferta de este tipo de perfiles, especialmente en 
las ocupaciones que tienen elevados requerimientos de cualificación o especialización debido a 
su carácter innovador provoca que las empresas encuentren serias dificultades para cubrir sus 
necesidades de recursos humanos. Todos los estudios y diagnósticos inciden en la necesidad de 
incrementar la oferta formativa en este sector y ponen de manifiesto la dificultad de 
acompasarla a la evolución de la tecnología y, por tanto, la conveniencia de implicar a las 
empresas en los procesos de formación. 

4.2.5  El  tur ismo: aprovechar de manera sostenible los recursos locales 

La positiva evolución de la demanda turística en 2015 y 2016, con una sensible recuperación de 
la demanda nacional y la continuación del crecimiento de la demanda extranjera, ha venido a 
confirmar el potencial del sector en Asturias, aunque también ha puesto de manifiesto su 
dependencia de la coyuntura económica y por tanto los riesgos de un crecimiento 
descontrolado.  

A lo largo de los últimos años la oferta turística se ha desarrollado de manera notable en la 
región, tanto en lo que se refiere al número y calidad de los establecimientos y servicios 
turísticos (alojamiento, restauración, turismo activo…) como a las inversiones en la mejora de 
recursos turísticos, equipamientos e instalaciones llevadas a cabo por diferentes 
administraciones públicas.  

Gráf ico 31.  Evolución del  número de establecimientos turíst icos,  las  plazas de 
alojamiento y el  empleo en hosteler ía  en Asturias 

 

Fuente: SADEI. Nota: Cifras de plazas y de empleo en eje izquierdo 

El progreso del sector turístico en Asturias se produce en línea con la consolidación del sector 
con como uno de los más importantes de la economía española, como primer sector exportador 
y como sector donde España ejerce más claramente el liderazgo internacional: es el segundo 
destino mundial de turismo internacional tanto en términos de entradas (donde sólo es 
superado por Francia) como en términos de ingresos (donde sólo Estados Unidos supera a 
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España). La visibilidad de España como destino turístico internacional y la situación del entorno 
permite anticipar que el sector seguirá comportándose favorablemente en los próximos años, 
siempre si no se produce un deterioro de la coyuntura económica. Estas perspectivas favorables 
se están trasladando progresivamente al empleo, que ha superado el bache sufrido en 2012 y 
2013, creciendo casi un 10% en los dos últimos años. Según los datos de SADEI, la rama de 
actividad de hostelería empleaba en 2015 en Asturias a casi 31.000 personas, lo que suponía el 
8,47% del empleo total.  

El Censo de 2011 nos permite un breve análisis de la composición de las plantillas del sector, 
con la precaución de que se trata de una muestra limitada de población y los datos se refieren a 
la situación de los encuestados al 1 de noviembre de 2011, un momento en el que, por la 
estacionalidad del sector, seguramente reflejan solamente una parte de la realidad del sector, 
probablemente referida a las plantillas más estables. Más de la mitad de las personas ocupadas 
en el sector tienen educación equivalente a enseñanza secundaria obligatoria o menos, lo que 
pone de manifiesto que se trata de un sector que ofrece oportunidades de empleo a personas 
con diversas capacidades y competencias. En todo caso, resulta indicativo que la media de edad 
de las personas ocupadas en el sector disminuye entre las personas con niveles educativos más 
avanzados, lo que podría indicar una tendencia a aumentar ese nivel formativo en el sector.  

Tabla 22.  Personas ocupadas de 16 o más años en establecimientos de 
alojamiento,  restauración y bebidas en el  Pr incipado de Asturias (2011) por 
niveles educativos 

 Hombre Mujer Total  

 % Edad 
media 

% Edad 
media 

% Edad 
media 

Enseñanza Obligatoria o menos 50,5% 43,6 52,7% 44,4 51,9% 44,1 

Secundaria no Obligatoria o FP 39,7% 41,1 34,6% 38,6 36,6% 39,6 

Educación superior 9,8% 40,0 12,6% 36,8 11,5% 37,9 

Total 11.080 42,3 17.660 41,5 28.740 41,8 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE, Censo de Población y Viviendas 2011 

Los datos disponibles y las opiniones de agentes del sector en diversos estudios y en prensa 
ponen de manifiesto que existen dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo, 
sobre todo cuando se necesita un nivel de cualificación más elevado y una cierta experiencia 
profesional para ocupar determinados puestos de responsabilidad en los establecimientos, 
especialmente en cocina. En los puestos menos cualificados, aunque la provisión de los puestos 
de trabajo no es tan problemática, la estacionalidad provoca precariedad en el empleo y falta 
de formación en un sector con tanta presión laboral y con una relación tan inmediata con el 
cliente. A medio plazo, además, el envejecimiento de las plantillas y, en general, de los recursos 
humanos disponibles puede agravar ese déficit de personal. 

Tal como reconoce el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015, la evolución y las 
principales tendencias del sector turístico a nivel internacional indican que se están 
produciendo cambios profundos en el funcionamiento de los mercados turísticos, una 
transformación de los paradigmas del sector turístico. Estos cambios están siendo impulsados 
fundamentalmente por la evolución de la tecnología y su incidencia sobre la cadena de valor del 
turismo, pero responden también a cambios en el perfil de los turistas (edad, procedencia, 
capacidad adquisitiva…), en sus intereses, en sus expectativas ante la experiencia turística, y a la 
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manera en que los destinos turísticos y los servicios turísticos responden ante esos cambios 
tecnológicos y los cambios de la demanda.  

Estas tendencias del sector turístico, principalmente la progresiva digitalización en la 
información y el marketing turístico, la incorporación de la tecnología a la prestación de 
servicios hoteleros y la mayor exigencia de atención a aspectos como la calidad, la 
sostenibilidad y la accesibilidad, apuntan a la necesidad de contar con personal cada vez más 
formado, y especialmente con competencias relacionadas con las tecnologías de la información 
y la comunicación y con excelentes capacidades sociales y de interacción personal. La creciente 
llegada de visitantes extranjeros está haciendo indispensable el conocimiento de idiomas entre 
el personal de atención al cliente en todos los segmentos del sector: alojamiento, restauración y 
turismo activo. Hay que tener en cuenta que en el caso del turismo la relevancia de los recursos 
humanos es, si cabe, aún mayor que en otras actividades, en la medida en que la prestación de 
los servicios turísticos implica una gran proximidad entre el trabajador que presta el servicios y 
el cliente que lo recibe, casi una relación personal, y tienen una incidencia extraordinaria sobre 
la calidad percibida por el cliente. 

4.2.6  La atención a la  salud,  a  los mayores y  a  la  dependencia:  las  necesidades 
socia les como oportunidad.  

Las proyecciones de población del INE estiman que en 2035 un cuarta parte de la población 
española tendrá 65 años o más, proporción que puede superar el 30% en el caso de Asturias. 
Esos porcentajes se seguirán incrementando en los años siguientes, acercándose al 40% en el 
conjunto de España y superando ampliamente la mitad de la población asturiana. Una gran 
parte de estas personas disfrutarán de un buen estado de salud hasta edades cada vez más 
avanzadas, pero el alargamiento de la esperanza de vida provocará también fuerte incremento 
de las personas mayores de 80 años y de las personas centenarias, que seguramente 
necesitarán atención y cuidados.  

Este fuerte envejecimiento que se prevé experimente la población asturiana a lo largo de las 
próximas décadas además de suponer un desafío para los sistemas de protección social y para 
el mercado de trabajo, probablemente generará nuevas oportunidades de trabajo, en lo que se 
conoce como la economía plateada. El envejecimiento es una fuente de oportunidades para 
sectores como el turismo, la domótica, la salud, la seguridad, el entretenimiento o la cosmética, 
ámbitos en los que se concentra la demanda específica de la población mayor, que tiene 
necesidades vinculadas a la vivienda y la movilidad, al ocio, a los servicios sanitarios, a la 
atención sociosanitaria…  

Todos estos ámbitos son propicios para la innovación y la incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación, desde el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, 
especialmente en las relacionadas como el envejecimiento (enfermedades crónicas y 
degenerativas), hasta los sistemas de atención a las personas mayores o dependientes que 
viven solas para reducir los niveles de institucionalización. El hecho de que el Principado de 
Asturias sea una de las regiones europeas más envejecidas la convierte en un laboratorio en el 
que explorar soluciones que puedan ser exportadas a otros lugares. 

La necesidad de atender a la población local de mayor edad puede ofrecer una plataforma para 
el desarrollo de las empresas y del empleo. En los próximos años Asturias necesitará ampliar y 
mejorar su capacidad de prestación de servicios para las personas de mayor edad, capacidades 
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que pueden ser ofrecidas para atender a personas no residentes que se trasladen al Principado 
o para que empresas asturianas puedan desarrollar un know-how aplicable en otras zonas. No 
es casualidad que en estos momentos el 2,3% de las empresas españolas de las ramas de 
actividad relacionadas con la salud, la atención a los mayores y a las personas dependientes y 
los servicios sociales estén domiciliadas en Asturias, y que ese porcentaje supere el 4% en el 
caso de los establecimientos residenciales con cuidados sanitarios y para personas mayores y 
dependientes. Sin embargo, es preocupante que su número haya crecido más lentamente que 
la media española en los últimos años.  

El empleo en estas actividades se ha mantenido estable en torno a las 30.000 personas a lo 
largo de los últimos años, con un ligero descenso en 2012. En 2015 el empleo en el sector se 
situó cerca de las 31.500 personas, el más alto desde 2009. Se trata de un sector en el que se ha 
registrado crecimiento de la contratación pero en el que existe una elevada temporalidad y 
rotación: en las tres actividades del sector que aparecen referenciadas en el informe del SEPE 
sobre actividades con tendencias positivas en la contratación en el Principado en 2015 
(Asistencia en establecimientos residenciales, Actividades sanitarias y Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento), el porcentaje de contratos indefinidos se sitúa por debajo del 5%, 
aunque han tendido a incrementarse respecto de años anteriores. 

Los datos del Censo 2011, tomados con las precauciones necesarias, dibujan un sector 
predominantemente femenino (76,7%), aunque el porcentaje de mujeres desciende en las 
ocupaciones directivas (57,0%) y de profesionales (73,5%) y aumenta entre las ocupaciones de 
operarias (82,3%) y en otras ocupaciones administrativas y elementales. El porcentaje de 
ocupadas sobre el total se incrementa hasta el 83,8% en las actividades no sanitarias y se acerca 
al 90% en las actividades de servicios sociales para personas mayores o con discapacidad. Se 
trata de un sector con una media de edad relativamente elevada, alrededor de 45 años, más 
entre los hombres y en las actividades sanitarias, y con un nivel educativo alto, más de la mitad 
de las personas ocupadas tienen educación superior y una tercera parte educación profesional 
o bachiller.  

El perfil de los recursos humanos parece indicar que el sector reúne las condiciones adecuadas 
para generar innovación y calidad de servicio, y que necesitará acometer en los próximos años 
la sustitución de una parte importante de sus plantillas. Si a ello unimos las previsiones de 
crecimiento de la demanda cabe anticipar que será un sector en el que se generarán 
importantes necesidades de personal, que, además, necesitarán estar preparados para una 
incorporación generalizada de las tecnologías digitales. 

4.2.7  Educación,  formación y cultura,  nuevas industr ias  y  bases del  progreso 
económico y  socia l  

El análisis de la dinámica empresarial y del empleo en Asturias en los últimos años pone de 
manifiesto el comportamiento positivo de las ramas de actividad relacionadas con la educación, 
la formación y la cultura. Educación (CNAE 85) es la cuarta rama en la que se han creado más 
empresas entre 2010 y 2016, posición que mantiene si el criterio utilizado es el de empresas 
con asalariados, mientras que la rama “Actividades de creación, artísticas y espectáculos” (CNAE 
90) ocupa el octavo puesto, también según ambos criterios. Finalmente, la rama “Actividades de 
bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales” (CNAE 91) es la decimoquinta rama 
de actividad en incremento de empresas con trabajadores en este periodo y vigésima si se 
tienen en cuenta también las empresas sin asalariados. Por lo que respecta al empleo, el 
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conjunto de las ramas de actividad de educación y cultura, incluyendo también actividades de 
ocio, recreativas y deportivas, han creado empleo neto a lo largo de los últimos años, pasando 
de 36.675 en 2009 a 37.681 en 2015, lo que ha supuesto que su participación en el empleo 
total haya aumentado casi un punto, pasando del 9,3% al 10,3%. 

En este campo, conviene resaltar la relevancia de la enseñanza, y en particular de la enseñanza 
universitaria, no solo por su impacto directo en el empleo como por su función en la formación 
del capital humano y en la producción de conocimiento e innovación. Las universidades son las 
principales responsables de la formación del capital humano con mayor nivel de competencias y 
conocimientos en un territorio y un factor clave para atraer y retener el talento. Las 
universidades son también las instituciones clave para aumentar la base de conocimientos 
disponibles, principalmente a través de la investigación, y para diseminarlo hacia el territorio, a 
través de la formación de las personas y de la cooperación con otros agentes (transferencia). La 
relevancia de las universidades en el desarrollo económico y social de los territorios está 
ampliamente documentada92. Ahora bien, la Universidad se enfrenta también a importantes 
desafíos en el cumplimiento de sus tareas de formación, investigación y contribución al 
desarrollo regional. La digitalización, con consolidación de la oferta de enseñanza on-line y en 
particular de las plataformas de cursos abiertos masivos ponen en cuestión los modelos 
tradicionales de organización e impartición de la formación. El envejecimiento demográfico va a 
reducir a corto plazo las cohortes de universitarios. Estas tendencias afectan a todos los niveles 
educativos pero seguramente van a ser sentidas de manera más acusada por las instituciones 
de enseñanza superior, que probablemente tendrán que afrontar cambios profundos para 
adaptar su actividad formativa, de investigación y de transferencia.  

La educación, la formación y la creación cultural forman parte de ese amplio campo que se 
denominan las industrias culturales, cuyo desarrollo se está viendo favorecido por las 
tendencias globales analizadas en este documento. Así lo señala expresamente el Plan de 
Fomento de las Industrias Culturales y Creativas del Gobierno de España:  

“La globalización de la economía, las comunicaciones y la cultura, así como la revolución digital 
y la reorientación productiva hacia una economía de servicios, han concedido un papel central a 
las industrias culturales y creativas (ICC). Estas industrias se están convirtiendo en un sector 
estratégico para el desarrollo productivo, la competitividad y el empleo, además de contribuir a 
la cohesión social, la promoción de la diversidad cultural, la circulación de información y 
conocimientos, y la generación de valores.” 

El carácter estratégico y el potencial de creación de empleo de las industrias creativas y 
culturales han sido señalados reiteradamente por la Comisión Europea, que resalta su 
dinamismo, su contribución a la actividad económica y al empleo, y a su potencial de 
crecimiento. Las	ICC	crean	empleo,	atraen	inversores	y	estimulan	la	economía	local	a	través	del	
turismo	 y	 el	 consumo.	 Su	 presencia	 contribuye	 a	 aumentar	 el	 atractivo	 de	 las	 ciudades	 en	
beneficio	de	actuales	y	futuros	residentes,	trabajadores,	empresas,	visitantes,	emprendedores	
y	empresarios	de	otros	sectores	de	actividad93. 

                                                             
92 Goddard, J., & Vallance, P. (2013). The university and the city. Routledge. Pags. 35 y ss 
93 Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2016) Plan de Fomento de las Industrias Culturales y 
Creativas. 
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Como ha sucedido en Asturias, la evolución reciente del sector en toda Europa confirma su 
capacidad para resistir en momentos económicos adversos y su potencial para seguir creando 
empleo en periodos de dificultad, incluso aunque el gasto en educación y cultura no se haya 
incrementado en los últimos años. El envejecimiento demográfico puede influir en el desarrollo 
de estos sectores: por un lado, los jóvenes participan en mayor medida en actividades 
culturales, pero se observa una tendencia al incremento del gasto en educación y cultura de las 
personas de mayor edad, tanto en España como a nivel europeo. 

Gráf ico 32.  Evolución del  
gasto medio por persona en 
educación,  ocio y  cultura 
(euros)  

Gráf ico 33.  Gasto en educación,  ocio y  cultura 
por hogar (miles de euros)  según la  edad de la  
persona de referencia.  

  

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos 
familiares. Base 2006 

Fuente: Eurostat, Structure of consumption expenditure by age of the 
reference person (COICOP level 2) (1 000) [hbs_str_t225] 

La producción y el consumo cultural se están viendo intensamente afectados por la 
globalización y la digitalización. La convergencia entre creación y tecnología digital está 
provocando una revolución en las industrias culturales. La producción y distribución digitales 
permiten la deslocalización de la actividad de creación y una distribución global instantánea que 
puede alcanzar a mercados más amplios, a través de diversas plataformas. Al mismo tiempo, la 
deslocalización de la creación cultural y la posibilidad de cooperar a distancia favorece la 
movilidad de los trabajadores del sector. 

Por otro lado, el consumidor tiene acceso a productos culturales generados a distancia, lo que 
introduce una mayor competencia en el sector, una competencia global. El sector se enfrenta 
además a retos que cuestionan los modelos de negocio tradicionales, como la co-creación, que 
implica la participación de los usuarios en la creación de contenidos, la distribución abierta y 
gratuita de contenidos, o la piratería y en general la vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual, que dificultan la rentabilización del esfuerzo creativo. En cambio surgen nuevas 
formas de producción cultural y de entretenimiento en el espacio de encuentro entre creación y 
tecnología, en ámbitos como la producción multimedia, el videojuego, la creación digital 
aplicada a la formación o el entretenimiento… 

Estos sectores tienen un indudable potencial de creación de empleo, que ha quedado 
acreditado en diversos estudios: en Estados Unidos las zonas con mayores niveles de 
creatividad (mayor porcentaje de empleos en ocupaciones creativas) generaron entre 2005 y 
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2010 el doble de empleo en estas actividades que las zonas menos creativas. El desarrollo de 
estos sectores está no obstante sometido a retos formidables y depende directamente de la 
disponibilidad del capital humano con altos niveles de formación, empresarios y trabajadores 
creativos, con capacidades de comunicación y de resolución de problemas, y de un entorno 
favorable a la creación intelectual. A su vez, el desarrollo de estos sectores ofrece 
oportunidades de empleo y permite emplear de manera más productiva a las personas mejor 
formadas, contribuyendo a la retención y atracción del principal recurso del siglo XXI, el talento. 

 

4 .3  La v is ión desde el  te j ido socia l  y  empresaria l  asturiano 

El presente documento fue sometido a la consideración de un grupo de trabajo formado por 
representantes de los agentes sociales, investigadores universitarios, directores y técnicos de 
centros tecnológicos y de investigación y de servicios de apoyo a la creación y el crecimiento de 
las empresas y de expertos en la gestión y formación de recursos humanos. Los participantes en 
este grupo de trabajo aportaron su punto de vista y su experiencia sobre las tendencias globales 
analizadas en el documento y su repercusión sobre la actividad económica y el capital humano 
en el Principado de Asturias.  

Como corresponde al carácter transversal de este estudio, estos grupos de trabajo observaron 
las tendencias descritas en el documento y el posible impacto en el Principado desde diversas 
perspectivas, yendo desde el análisis de la situación hasta la propuesta de estrategias o 
actuaciones para abordar los retos planteados. Para intentar resumir y trasladar con la mayor 
fidelidad posible toda la riqueza de las aportaciones de los expertos, las hemos agrupado y 
sintetizado en grandes epígrafes temáticos. Esta síntesis es responsabilidad exclusiva de los 
redactores de este estudio, aunque recoge de la manera más fiel y exhaustiva posible las 
aportaciones de los expertos participantes en las reuniones de los grupos de trabajo. 

4.3.1  Reinventarse y  seguir  aprendiendo 

Hay un amplio acuerdo en constatar que la realidad económica y social es cada vez más 
compleja y cambia cada vez más rápidamente. Estas tendencias de mayor complejidad y cambio 
acelerado previsiblemente se acentuarán en el futuro, lo que obliga a las personas y a las 
organizaciones, sean públicas o privadas, gubernamentales o empresariales, a prepararse para 
responder a esa complejidad y adaptarse rápidamente a los cambios, a revisar 
sistemáticamente sus objetivos y modos de actuación y modificarlos en lo que sea necesario, en 
resumen a ser capaces de reinventarse. Prepararse para el cambio y la complejidad no es fácil, 
pero es inevitable.  

Desde la perspectiva de los trabajadores, es probable que esto suponga una creciente 
incertidumbre sobre el desarrollo de las carreras laborales y profesionales. Con carácter general 
las vidas profesionales serán cada vez más diversas y muchas personas estarán obligados a 
reciclarse profesionalmente, a reinventarse al cabo de unos pocos años, ya que las ocupaciones 
y tareas que desempeñan se transformarán, y sus competencias técnicas tendrán periodos de 
obsolescencia cada vez más breves. Necesitarán reforzar las competencias transversales, o 
adquirir otras nuevas. Las tareas, funciones y estructuras laborales también estarán sometidas a 
profundos cambios. 
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En ese futuro diverso y complejo, las fronteras entre las actividades y los sectores tienden a 
diluirse. La transversalidad, la hibridación abren la posibilidad de carreras profesionales diversas 
a las personas con mayor capacidad de adaptación, que podrán utilizar sus capacidades en 
diferentes puestos de trabajo, incluso en diferentes sectores. La globalización, caracterizada en 
este caso por la presencia de empresas globales y la integración de los mercados de trabajo 
abre nuevas oportunidades laborales y profesionales. A nivel internacional este tipo de 
personas tiene ya una denominación, los nomads94 (nómadas), personas que cambian varias 
veces de ocupación, incluso de sector, de lugar de residencia. La movilidad profesional se ve 
facilitada también por el avance de las tecnologías de la información y la comunicación.  

En Asturias, esta incertidumbre tiende a generar rechazo, en parte explicable por la estructura 
del tejido empresarial y del empleo que ha caracterizado a la región durante la segunda mitad 
del siglo pasado. En pocos años Asturias ha pasado de ser una economía dominada por la 
presencia de grandes empresas, grandes empleadoras, en muchos casos de capital público, a 
una economía productiva basada exclusivamente en la iniciativa privada, con un escaso número 
de grandes empresas. Existe probablemente una cierta nostalgia de la seguridad que ofrecía la 
gran empresa pública, de los puestos de trabajo para toda la vida. Es preciso asumir que, 
independientemente de que la creación de empleos de calidad y la estabilidad en el empleo 
sean objetivos deseables y ampliamente compartidos, las perspectivas apuntan, casi 
inevitablemente, a una mayor rotación en los puestos de trabajo. 

En este contexto, la orientación laboral y profesional y la capacidad de aprendizaje a lo largo de 
la vida adquieren una importancia capital. En particular, es necesario abordar la problemática 
de los trabajadores en activo que están en riesgo de perder su puesto de trabajo, ya sea por 
crisis de los sectores o de las empresas en los que trabajan, o porque sus competencias y 
capacidades no están adaptadas a las necesidades futuras de las empresas, lo que a su vez 
provoca pérdida de competitividad de las empresas y en último término la pérdida del empleo. 
La detección de esos problemas y la aplicación de soluciones desborda en ocasiones el ámbito 
de la empresa, ya que en muchos casos se trata de empresas en crisis, o de procesos de 
reestructuración que implicará la salida de los trabajadores de la empresa. 

La orientación laboral es clave para ayudar a quienes ven su puesto de trabajo amenazado por 
el cambio tecnológico o por otras circunstancias, o por supuesto a quienes lo han perdido, a 
buscar alternativas, a construir un nuevo itinerario laboral. Con la orientación adecuada, las 
personas pueden reorientar sus carreras. A su vez, la reorientación de las trayectorias laborales 
lleva implícita la necesidad de acciones formativas. El cambio tecnológico, la digitalización, la 
exigencia de mayor productividad afecta a todas las personas, empleadas o no, y va a obligar a 
un reciclaje continuo a lo largo de la vida laboral, sobre todo de las capacidades técnicas, que un 
cambio tecnológico cada vez más acelerado hace rápidamente obsoletas. 

En el proceso formativo que se prolonga a lo largo de la vida cada vez cobra más importancia la 
formación no formal o no encuadrada en programas educativos o formativos conducentes a 
una titulación, adquirida a través de la experiencia, de formación en el puesto de trabajo, 
autodidacta o a través de la red. Los currículos se construirán a través de combinaciones de 
formación formal (Universidad, FP, cursos cortos…) y no formal, en aula, a través de internet o 
autodidacta, formación a través de la experiencia profesional. La propia diversidad de la 

                                                             
94 Matthewman, J. (2011). The rise of the global nomad. 
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trayectoria formativa será en sí misma un valor. Los nomads buscan y adquieren las 
competencias que necesitan recurriendo a fuentes diversas, sin que en el mercado de trabajo 
global importe demasiado si esas competencias van respaldadas por una titulación o un 
certificado. En este sentido, la generalización de los MOOCs (Cursos On-line Masivos y Abiertos) 
abre enormes oportunidades para acceder a recursos formativos de alto nivel.  

4 .3.2  Saber o saber hacer:  la  importancia de las  capacidades operativas 

En ese contexto complejo y cambiante, las competencias y las capacidades son y serán, 
previsiblemente, cada vez más relevantes. El desempeño de un puesto de trabajo puede 
requerir ciertos conocimientos técnicos, pero esos conocimientos técnicos se pueden adquirir, 
existen recursos para acceder a ellos a partir de una formación básica y siempre que se hayan 
desarrollado y conservado las capacidades de aprendizaje. En la mayor parte de los casos, de 
hecho, la especialización de las tareas obliga a una formación específica en el puesto de trabajo, 
que difícilmente se puede aspirar a que sea proporcionada a través del sistema formativo.  

Hoy las empresas demandan principalmente capacidades y competencias, a nivel básico o 
avanzado, dependiendo de las ocupaciones: creatividad, capacidad de innovación, capacidad de 
aprendizaje, pensamiento crítico, toma de decisiones, trabajo en equipo, resolución de 
conflictos, capacidad de comunicación, capacidad comercial… Estas competencias transversales 
son básicas, ya sea para innovar y emprender, para crear empresas o para actuar como 
intraemprendedor, como innovador dentro de las organizaciones.  

Tabla 23.  Grupos de competencias y  ejemplos de competencias específ icas en los 
marcos de competencia  ut i l izados en la  Evaluación de Competencias de 
Adultos (PIAAC) de la  OCDE 

Grupos de competencias Ejemplos de competencias específicas citadas en los marcos  

Competencias 
cognitivas  

Comunicación  Lectura, escritura, comunicación oral, dominio de idiomas 
extranjeros 

Proceso de 
información 

Habilidades de pensamiento, gestión de la información  

Resolución de 
problemas  

Reconocimiento de problemas y elaboración y aplicación de un 
plan de acción; descubrir una regla o principio subyacente a la 
relación entre dos o más objetos y aplicación a la resolución de 
un problema. 

Aprendizaje  Aprender a aprender, reflexividad, gestión eficaz del propio 
aprendizaje 

Matemáticas  Utilización de números, razonamiento matemático, 
comunicación en lenguaje matemático 

Competencias 
interpersonales 

Relaciones 
interpersonales 

Trabajo en equipo, sensibilidad cultural, trabajo con otros, 
relación con clientes, negociación, participación en proyectos y 
tareas.  

Competencias 
intrapersonales  

Autorregulación Autoconocimiento , reflexividad, meta cognición, adaptabilidad, 
gestión del stress 

Gestión  Planificación (propia y de otros), organización, responsabilidad.  

Creatividad/ 
emprendimiento  

Iniciativa, creatividad, capacidad de evaluar y asumir riesgos 

Competencias TIC  Trabajo con divesas tecnologías, uso de las TIC para organizar 
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tecnológicas datos. 
Fuente: OECD (2016), The Survey of Adult Skills: Reader’s Companion, OECD Publishing. 
DOI:10.1787/9789264258075-en	

El mercado de trabajo está demandando personas polivalentes, capaces de desarrollar tareas 
diversas, de adaptarse a situaciones cambiantes. Es frecuente que las empresas, especialmente 
las pequeñas empresas que componen el 98% del tejido empresarial asturiano, definan de 
manera genérica o poco precisa los perfiles profesionales buscados, las características que 
esperan encontrar en las personas que incorporan a sus equipos, en muchos casos porque, 
justamente, esperan encontrar personas capaces de desarrollar diversas funciones, que se 
adapten a las necesidades cambiantes de las empresas. 

Los sistemas formativos no están adaptados a esas situaciones cambiantes y tienen dificultades 
para ofrecer itinerarios flexibles. Aparentemente, nuestros sistemas educativos y formativos, 
excesivamente inclinados hacia la adquisición de conocimientos, no prestan suficiente atención 
a las capacidades y competencias transversales. Sin embargo, es urgente mejorar la dotación de 
esas competencias, incorporándolas en las metodologías de enseñanza y formación. Es preciso 
hacer evolucionar los objetivos y las metodologías de enseñanza para centrarse más en la 
adquisición de destrezas y habilidades para el traslado de los conocimientos que en la propia 
adquisición de conocimientos.  

Las competencias transversales sí forman parte de la oferta habitual en la formación de 
ocupados (formación continua), menos condicionada por la normativa, y parece que está 
contribuyendo a mejorar las expectativas de carrera profesional de los beneficiarios. Las 
competencias transversales o competencias blandas deberían formar parte de cualquier acción 
formativa, como módulos complementarios. 

El SEPEPA organiza acciones de formación y sensibilización sobre emprendimiento para 
personas desempleadas. Las personas que muestran interés específico para la creación de 
empresas son derivadas hacia Centros de Empresas. Una acción similar fue desarrollada por el 
CEEI hace algunos años (2008), proporcionando formación en creatividad e innovación para 
personas desempleadas. La acción no estaba dirigida específicamente a la creación de 
empresas, sino de manera más general al desarrollo de competencias transversales. 

Algo similar sucede con la competencia digital, que es ya una competencia básica y cuya 
importancia va a crecer en los últimos años. La competencia digital es una de las competencias 
clave sobre las que debe incidirse, tanto en la formación de personas desempleadas como en 
un sentido más amplio, para el conjunto de la población. Parece imprescindible desarrollar 
plenamente el currículo digital, incorporando la formación digital desde la educación primaria. 
No se trata tanto de la formación en el manejo de programas informáticos, sino de dotar a 
todas las personas de capacidades digitales básicas, de modo que entiendan y puedan utilizar 
conceptos básicos de programación y análisis de datos, claves para poder desempeñar tareas en 
la economía digital. 

4 .3.3  El  desajuste entre oferta y  demanda de trabajo:  nuestro capita l  humano 

Los datos recogidos en este informe y en otros estudios recientes ponen de manifiesto que, 
medido en términos de estudios completados, el nivel educativo de la población del Principado 
de Asturias está por encima de la media española y en niveles comparables a otras regiones 
europeas. Asturias está en cabeza de los “inputs” educativos (años de estudio, porcentaje de 



Página: 77 / 97 

personas con educación superior), pero esto no se traslada a los “outputs”, tanto en términos 
de empleo como productivos (crecimiento e innovación en las empresas)… Algo está fallando en 
nuestra estructura económica y social que impide aprovechar adecuadamente ese potencial, 
salvo que realmente esas supuestas capacidades no fueran tales.  

Las cifras de desempleo evidencian de manera inapelable el desajuste entre oferta y demanda 
de trabajo y, probablemente, ciertas debilidades de nuestro tejido empresarial y de nuestro 
capital humano. Más allá de que la coyuntura económica esté impidiendo el crecimiento de las 
empresas y la generación de empleo, existen necesidades de mano de obra en ciertos sectores, 
principalmente sectores intensivos en conocimiento que no encuentran trabajadores, mientras 
que el sistema formativo sigue produciendo capital humano para el que no hay demanda. 
Muchas personas están excluidas del mercado de trabajo por carecer de competencias o de una 
formación de base, lo que les impide reorientarse hacia las ocupaciones más demandadas.  

La impresión de los expertos es que a pesar del elevado número de desempleados, existen 
importantes desajustes entre las expectativas (lo que buscan las empresas) definidas en 
términos de perfiles demandados y el capital humano existente (las competencias de los 
trabajadores), de modo que faltarían personas con las capacidades y competencias más 
buscadas por las empresas. En algunos casos, los desajustes son de mayor alcance, cuando no 
hay oferta de trabajo que se ajuste a la demanda o es muy escasa (o no se conoce su 
existencia); en otros casos, lo que sucede es que las condiciones laborales no son 
suficientemente atractivas. En cualquiera de los casos el resultado es que las empresas no 
consiguen reclutar el personal adecuado. Además, la velocidad de cambio de las condiciones del 
entorno y de los mercados tiende a provocar mayores desajustes.  

La falta de determinadas competencias demandadas por las empresas puede ser compatible 
con una teórica sobrecualificación para las ocupaciones ofertadas. Los niveles académicos de la 
enseñanza superior en Asturias (y en general en España) pueden ser más elevados que en otros 
países, pero las capacidades de ejecución serían inferiores. La base formativa es buena pero es 
necesario reforzar las capacidades de transformar el conocimiento en utilidad. De esta manera, 
aunque el nivel educativo (por ejemplo, la posesión de una titulación universitaria) sea 
nominalmente alto, su empleabilidad y su capacidad de contribuir a la productividad de las 
empresas sería muy inferior a la que cabría esperar. Por decirlo más directamente, nuestro 
capital humano (que incluye a todo el personal de las empresas, empresarios y trabajadores, y 
las instituciones) no sería capaz de impulsar suficientemente la productividad y la 
competitividad de las empresas (o al menos no lo suficiente para compensar otras posibles 
desventajas). A veces, si no resulta fácil encontrar los recursos humanos o el crecimiento 
plantea problemas organizativos, las empresas prefieren renunciar a ese crecimiento antes que 
afrontar riesgos.  

Los déficits formativos o la escasez de mano de obra con determinadas competencias pueden 
ser también consecuencia de la falta de transparencia y de la fragmentación de los mercados. 
En mercados grandes y dinámicos es más fácil que sea posible encontrar oferta de trabajo con 
las competencias requeridas. La oferta de trabajo es relativamente inelástica, ya que los 
sistemas formativos o las competencias del capital humano no pueden modificarse con la 
rapidez necesaria para adaptarse a la velocidad del cambio. La única forma de asegurar que hay 
suficiente disponibilidad de perfiles diversos capaces de satisfacer las necesidades de las 
empresas y que hay oportunidades de empleo para perfiles diversos es que los mercados sean 
suficientemente grandes. En el caso de Asturias, nuestro mercado de trabajo, tanto de oferta 
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como de demanda, es relativamente pequeño, sobre todo si no funciona eficazmente como 
unidad dentro del área metropolitana.  

Desde el otro punto de vista, el del desempleo, la falta de las capacidades y competencias 
demandadas dificulta la inserción laboral de un número muy importante de personas. Es 
necesario identificar las competencias de las que es necesario dotar a esas personas para que 
estén en condiciones de satisfacer las expectativas del mercado de trabajo. Una parte 
importante de las personas que no encuentran trabajo carece de una formación de base 
suficientemente polivalente para ser capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de las 
empresas.  

En particular, el sistema no es capaz de ofrecer alternativas a las personas con menores 
capacidades, por ejemplo a las personas que abandonaron prematuramente el sistema 
educativo sin haber adquirido una base formativa suficiente. La formación de desempleados 
está dirigida principalmente a la adquisición de competencias profesionales, pero no atiende 
suficientemente los déficits formativos de base y la falta de capacidades transversales, ya sean 
competencias básicas (lectoescritura, capacidad de cálculo, competencias digitales) o avanzadas 
(resolución de problemas, comprensión y comunicación, trabajo en equipo). La falta de 
competencias básicas impide o dificulta notablemente la inserción laboral. Obviamente, se trata 
de cuestiones que afectan al conjunto del sistema educativo, no solo a la formación para el 
empleo o a la formación continua, sino a todos los niveles de la enseñanza y la formación. En 
todo caso, parece evidente que el sistema formativo debe ser mucho más flexible, para atender 
necesidades diversas, y más orientado a crear capacidades y desarrollar competencias. 

Ante esos desajustes convendría mejorar los sistemas de información existentes para 
incrementar la transparencia del mercado de trabajo, y contar con datos fiables sobre los 
déficits de formación de los desempleados respecto de las expectativas de las empresas, 
explorando la posibilidad de desarrollar sistemas inteligentes que exploten las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de análisis de datos. Se trataría de contar con mecanismos que permitan 
recoger información de calidad de manera continua sobre las necesidades de recursos humanos 
y sobre el capital humano disponible, para identificar con la mayor precisión posible esos 
desajustes y alertar al sistema formativo para que adopte las medidas oportunas.  

Ahora bien, esta idea choca con las dificultades prácticas que encuentra la recogida de 
información sobre las necesidades formativas entre las empresas, como hace habitualmente el 
SEPEPA, que apela, con escaso éxito, al compromiso de las empresas para detectar déficits 
formativos.  Las empresas no siempre asumen que tienen que invertir para disponer de los 
recursos que necesitan para su actividad, en primer lugar los recursos humanos. Hay que tener 
en cuenta que la mayor parte de las empresas asturianas tienen menos de 5 trabajadores, son 
microempresas con estructuras y capacidades muy limitadas, y sus equipos clave están 
sometidos a una gran presión para alcanzar sus objetivos de ventas y rentabilidad.  

Aunque puedan tener necesidades de mano de obra, las capacidades de las pequeñas empresas 
para diagnosticar o para participar en acciones de formación, reciclaje y reinserción laboral de 
personas desempleadas son escasas, por lo que podría ser aconsejable rediseñar los sistemas 
para recoger información y diseñar acciones a través de las asociaciones empresariales 
sectoriales y no solamente a través de las empresas individuales. Por otro lado, sería 
conveniente asegurar que la información y las opiniones recogidas tengan impacto, es decir, 
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que sirvan para modificar las ofertas formativas y que los cambios introducidos se comuniquen 
adecuadamente a los informantes.  

4 .3.4  Desajustes que los s istemas de información,  formación e inserción no 
consiguen corregir  

Ante los retos existentes y a la vista de los desajustes entre las capacidades demandadas y la 
dotación de capital humano, sería necesario reformar y reforzar la formación y mejorar la 
coordinación entre el sistema educativo y el sistema productivo. Nuestro sistema educativo y 
formativo está dominado por la oferta y consecuentemente adolece de gran rigidez. A pesar de 
la información existente los centros de formación siguen ofertando estudios con alta tasa de 
paro y poca oferta de estudios con demanda elevada.  

Sería conveniente revisar en profundidad los objetivos de aprendizaje y las metodologías de 
formación para orientarlos en mayor medida hacia la creación de competencias emprendedoras 
y capacidades ejecutivas, las que permiten trasladar conocimientos e ideas a la práctica, 
implementar las ideas. La formación debe ser mucho más práctica, no solo en formación 
profesional, sino en el resto del sistema educativo, incluso en la educación superior, al menos 
en el nivel de grado. De hecho las personas que acceden a la educación superior desde la FP 
llegan con capacidades ejecutivas superiores a quienes acceden desde el Bachillerato.  

Es preciso asumir de manera general que la formación tiene, fundamentalmente, un objetivo 
finalista: se forma a las personas para que desarrolle una actividad, para que haga cosas. Pero 
para ello no solamente hay que romper con rigideces e inercias estructurales, sino también con 
resistencias de las personas, del propio profesorado. Sin embargo, no se percibe un liderazgo y 
un impulso claro por parte de la administración, que integre adecuadamente a otros agentes 
implicados: sistema educativo, universidad, empresas. 

La formación profesional debe ser flexible y estar preparada para adaptarse y responder 
rápidamente a las necesidades del mercado de trabajo, en estrecha colaboración y en contacto 
con las empresas. Debe tener un fuerte contenido emprendedor y ejecutivo, desarrollando las 
capacidades emprendedoras, útiles tanto para crear empresas como para actuar como 
intraemprendedor. A pesar de que se ha avanzado y muchos centros de formación profesional 
han reforzado sus relaciones con las empresas, el sistema de formación profesional reglada está 
muy alejado de la empresa, no solo en relación con los contenidos, sino también de las 
metodologías, de la actualización de conocimientos, de los equipos tecnológicos utilizados en la 
formación. La formación profesional dual experimental basada en la combinación de formación 
y empleo en el marco del contrato de aprendizaje es un mecanismo adecuado, a pesar de las 
dificultades encontradas en la ejecución de los proyectos piloto.  

La Universidad también necesita una revisión en profundidad, especialmente en la formación 
especializada a nivel de Master, aumentando la cooperación con las empresas y adaptándolos a 
las nuevas necesidades, atendiendo no tanto a factores locales como a la evolución de la 
demanda global, ya que con ello se asegura cubrir la demanda local y contribuir a formar un 
capital humano adaptado a esas tendencias globales. 

Con carácter general, aplicable a todos los subsistemas de formación, se considera muy 
necesario introducir mayor flexibilidad para facilitar la adaptación de los sistemas formativos a 
los cambios en el entorno y el sistema productivo. Si no hay ajustes en las relaciones entre el 
sistema formativo y el sistema productivo los grandes perjudicados serán los trabajadores. 
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Además, es necesario que los sistemas formativos reglados y no reglados dispongan de 
mecanismos para facilitar el acceso de todas las personas a la formación a lo largo de la vida. 

Parece que existen ciertas dificultades para adaptar los sistemas formativos (incluso la 
formación para desempleados) a las necesidades detectadas y a las demandas de las empresas, 
en parte debido a las restricciones y rigideces que introducen la los certificados de 
profesionalidad, a los que está vinculada una parte importante de la financiación disponible 
para la formación de personas desempleadas. Aunque hay constancia de los esfuerzos del 
SEPEPA para resolver problemas los problemas concretos y superar esas rigideces, la capacidad 
de acción es limitada, ya que los recursos que se asignan a través de la Conferencia Sectorial 
deben ser dirigidos prioritariamente a formación conducente a la obtención de certificados de 
profesionalidad, con lo que las acciones no vinculadas a certificados no computan a efectos de 
los indicadores que miden el cumplimiento de los programas.  

El sistema de formación basado en los certificados de profesionalidad, aunque puede ser válido 
para garantizar transparencia en las competencias profesionales y calidad en la formación, 
adolece de gran rigidez y presenta carencias por su desarrollo parcial y excesivamente lento. Las 
rigideces administrativas de los marcos normativos (certificados de profesionalidad) impiden la 
necesaria flexibilidad para atender necesidades rápidamente cambiantes. Los procesos para 
crear nuevos certificados de profesionalidad puede alargarse varios años: por ejemplo, a pesar 
de las evidentes necesidades y oportunidades derivadas de la construcción ambientalmente 
sostenible, no existe certificado de profesionalidad aplicable, lo que dificulta la posibilidad de 
impartir formación en ese ámbito. 

Para las empresas y para los desempleados lo importante es que las personas pueden adquirir 
las competencias que verdaderamente necesitan. No es posible que la formación de 
desempleados dependa de que exista un certificado de profesionalidad, ni de que 
obligatoriamente toda la formación deba sujetarse a unos cánones únicos, extraordinariamente 
rígidos. En ocasiones da la impresión de que lo importante es la norma, la regulación, los 
documentos o los títulos, cuando lo realmente importante es que se adquieran las 
competencias. Las exigencias de control, de regularidad no pueden estar por encima de los 
objetivos materiales.  

Mientras se eliminan, si es que verdaderamente existen, las limitaciones normativas que 
impiden flexibilizar el sistema formativo, se podría desarrollar un plan piloto para formar a 
personas empleadas y desempleadas sobre determinadas competencias o en determinados 
sectores (o sobre ambas cuestiones al mismo tiempo), ensayando metodologías novedosas, por 
ejemplo para mejorar competencias en emprendimiento, trabajo en equipo y en cooperación, 
innovación, u otras, y comprobar su impacto, en una suerte de análisis clínico. 

Ante la alta tasa de desempleo es necesario redoblar también los esfuerzos de reorientación, 
reciclaje y reinserción laboral de personas desempleadas para que puedan acceder a los 
puestos de trabajo que puedan estar disponibles. Se constata, no obstante, que los mecanismos 
existentes son insuficientes, y que es necesario profundizar en la personalización de los 
dispositivos, para adaptarlos a los objetivos y perfiles de trabajadores y puestos de trabajo, y 
desarrollar acciones previas de orientación para identificar y dirigir a potenciales candidatos. 

La formación con compromiso de contratación puede ser una herramienta útil para 
proporcionar formación complementaria y especializada a profesionales con una formación 
previa adecuada, pero no puede ser utilizada si no se dispone de esa base. De hecho, en 
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algunos casos, no se contaba con suficientes candidatos para desarrollar ciertas formaciones TIC 
muy especializadas. Los contratos de formación y aprendizaje, por su parte, aunque no resultan 
adecuados en sectores intensivos en conocimiento, si pueden ser utilizados en sectores menos 
intensivos en conocimiento en industria, construcción o reparaciones. La experiencia de la 
formación profesional dual es positiva, a pesar de los problemas que se registraron en su puesta 
en marcha, derivados de la falta de participación de las empresas en la selección de los 
candidatos, y en la falta de preparación de una parte de las personas seleccionadas, que ni 
siquiera eran conscientes de la oportunidad que significaba. 

4.3.5  Para ganar e l  futuro:  pensar g lobal  y  actuar local 

En un contexto como el actual, rápidamente cambiante, impredecible, sujeto a factores 
exógenos sobre los que no se tiene control, conviene centrarse en lo básico, en elementos clave 
que son válidos en cualquier circunstancia, la I+D y la innovación, la formación de capital 
humano, la mejora del funcionamiento de los mercados laborales locales o, especialmente en 
las circunstancias actuales, el reto del envejecimiento. 

Invertir en I+D no solo genera conocimientos y nuevos productos sino también permite formar 
personas con altas capacidades, personas capaces de comprender esas innovaciones. La 
investigación es la precursora de la innovación, que en gran medida supone trasladar los 
resultados de la investigación a mejoras concretas, de alcance limitado pero que pueden tener 
un impacto importante. Sin embargo, el esfuerzo en I+D e innovación en Asturias es escaso, 
tanto por parte del sector público como del sector privado. Faltan recursos para la innovación y 
también para la investigación.  

Para poder recuperar el retraso, el esfuerzo en investigación debería estar por encima de la 
media española, que a su vez debería estar por encima de la media europea. La realidad, sin 
embargo, es la contraria: Asturias gasta menos que la media española y está muy lejos de los 
objetivos europeos. Hay que tener en cuenta la situación es completamente la inversa. 
Independientemente de que sea necesario orientarla adecuadamente, el impacto de las 
políticas de I+D se produce por rebosamiento: es necesario hacer un esfuerzo importante para 
que pueda producir retornos a largo plazo. 

La innovación es un factor fundamental para impulsar la creación y el crecimiento de las 
empresas y la generación de empleo, para hacer prosperar ecosistemas locales innovadores. 
Allá donde hay innovación se generan empresas, como lo demuestran los entornos de los 
Parques Tecnológicos y del CEEI. En estos entornos el ritmo de creación de empresas 
innovadoras y de base tecnológica es bueno. Estas empresas se están posicionando en sectores 
en crecimiento: envejecimiento, sector creativo y digital, biotecnología.  

Habitualmente están lideradas por tecnólogos con una experiencia empresarial limitada, con lo 
que su competitividad mejora con la para la incorporación de personas con capacidades de 
gestión empresarial. Aunque estas empresas no son inicialmente grandes creadoras de empleo, 
sí generan empleo de alto valor y tienen un elevado potencial de crecimiento. Las empresas 
innovadoras tienen una ratio de supervivencia de en torno del 70%, que incluso es mayor en el 
caso de las empresas de base tecnológica. Además, se producen casos de emprendimiento 
múltiple: cuando un buen equipo no tiene éxito en una primera iniciativa empresarial, a 
menudo lo intentan de nuevo en otro sector o en otra actividad, de modo que no se puede 
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hablar de fracaso, sino de aprendizaje. Es preciso asumir que equivocarse es también una forma 
de aprender. 

Es posible incrementar la capacidad de absorción de la innovación en las empresas a través de 
programas que refuercen sus estructuras de capital humano, formando personas en 
competencias técnicas relevantes e incorporándolos a las empresas a través de contratos en 
prácticas. Los casos de empresas que participaron en este tipo de programas y que han 
mantenido ese personal demuestran su eficacia, ya que hoy están liderando proyectos de 
innovación. En resumen, se confirma que los equipos directivos más capacitados consiguen 
impulsar procesos de mejora que pasan frecuentemente por el fortalecimiento de las 
estructuras mediante la incorporación de capital humano formado. 

Junto a la innovación, la internacionalización es otro eje clave para esas estrategias para el 
futuro. Independientemente de que se pueda detener y revertir el proceso de reducción de la 
población a través de la inmigración, los mercados locales son muy reducidos, por lo que es 
imprescindible proyectarse hacia actividades de producción y servicios con demanda en el 
exterior, sea hacia el resto de España o hacia mercados internacionales. Como es bien conocido, 
el tejido empresarial asturiano es dual, con unas pocas grandes empresas, muchas de ellas de 
capital extranjero, y una gran mayoría de pequeñas y medianas empresas de capital regional. El 
posicionamiento de estos dos grandes grupos de empresas ante las tendencias globales es 
diferente y también es diferente la capacidad de influencia sobre la toma de decisiones. En el 
caso de la internacionalización, muchas empresas ya han conseguido posicionarse en los 
mercados exteriores, pero otras muchas, especialmente pequeñas empresas de sectores 
tradicionales no tienen las capacidades ni competencias. Para la mayor parte de las empresas la 
internacionalización es un reto que quieren afrontar, pero en muchos casos faltan 
competencias. 

La colaboración y la consolidación empresarial pueden ser herramientas válidas para crecer y 
afrontar los retos de los mercados exteriores, aunque falta tradición de cooperación. En el 
sector de construcción hubo intentos de consolidación entre algunas de las principales 
empresas de la región, que combinadas sumaban 2.000 trabajadores, para acceder a mercados 
más grandes. Esos intentos no fructificaron y, como consecuencia de la crisis, varias de esas 
empresas terminaron desapareciendo. De todas maneras, se observa una tendencia creciente a 
la cooperación entre profesionales, a través de los espacios de coworking, creación de 
estructuras colaborativas. Los profesionales jóvenes están cada vez abiertos y acostumbrados a 
la colaboración. 

Algo similar sucede con la digitalización y la automatización. Muchas empresas están aún en 
una fase inicial de intentar comprender su alcance. Hasta ahora para la mayor parte de ellas, 
sobre todo para empresas pequeñas, la automatización era sinónimo de mejora productiva, de 
aumento de productividad. Aún falta para que se comprenda plenamente que la digitalización 
es una forma de obtener información que les permita seguir mejorando. 

El envejecimiento plantea retos importantes para los sistemas de pensiones y para los 
mercados de trabajo, pero también debe observarse como una oportunidad. Asturias es un 
laboratorio perfecto para ensayar medidas, tecnologías y servicios para las personas de mayor 
edad, que permitiría posicionar a las empresas asturianas en el sector. Ahora bien, no se 
desarrollará si no se afrontan de manera decidida los obstáculos normativos que lo dificultan. 
Por lo que se refiere al impacto sobre el mercado de trabajo y el sistema de pensiones, al igual 
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que en otros países, será preciso flexibilizar la edad de jubilación para determinadas personas y 
actividades.  

La inmigración es, junto al aumento de la natalidad, la otra palanca para compensar el declive 
demográfico. Asturias puede ser un lugar atractivo para vivir y trabajar. Ahora bien, atraer 
talento es difícil si no existe un entorno que ofrezca oportunidades de empleo, tanto si se trata 
de trabajadores y profesionales como de estudiantes. Los estudiantes buscan entornos que 
ofrezcan posibilidades de inserción laboral tras terminar los estudios. El escaso dinamismo del 
mercado laboral asturiano lo hace poco atractivo. 

Asturias puede ofrecer ventajas para desarrollar actividades empresariales. La rotación de 
personal es menor que en otras zonas con mercados laborales más dinámicos. La calidad de 
vida en Asturias puede considerarse una retribución complementaria. Asturias puede sentir 
menos que otras zonas de España el impacto del cambio climático95 lo puede incrementar se 
atractivo. Ahora bien, es necesario ponerlo en valor, a través de un marketing de región 
adecuado. .  

4 .3.6  Una real idad cambiante y  compleja exige reacciones ági les y  f lex ibles 

La opinión ampliamente compartida es que Asturias avanza, crece y se moderniza más 
lentamente que otras zonas, y que es necesario acelerar las respuestas a los retos globales. El 
mundo está cambiando muy rápidamente y otras zonas progresan más rápidamente, de modo 
que las diferencias se acrecientan. Ante la profundidad y alcance de las transformaciones que 
está experimentando la realidad global, es preciso cuestionarse en profundidad la validez de las 
estructuras y soluciones vigentes.  

La mayor parte de los problemas están ampliamente diagnosticados, pero aparentemente no se 
aplican las medidas, no se exploran nuevas soluciones, no hay cambios perceptibles. Las 
estructuras y la discontinuidad de los procesos de toma de decisiones (políticas, 
presupuestarias) dificultan la continuidad de los procesos de mejora e impiden la aplicación de 
medidas de medio y largo plazo. Parece que nos conformamos en hacer fotografías de la 
situación en cada momento, pero no se abordan procesos de reforma consensuados y 
sistemáticos, con visión de medio y largo plazo. En una imagen utilizada por uno de los expertos 
participantes, deberíamos pasar de las fotografías al video, porque la realidad es continua, 
compleja, con interacciones. Ante la dimensión de los problemas, con el número de 
desempleados y el retraso que Asturias acumula, la falta de iniciativa y las rigideces 
administrativas son poco comprensibles. Si nuestras estructuras no son capaces de responder 
ágilmente se convertirán en un obstáculo serio para el progreso.  

Nuestros sistemas parecen atrapados en el reglamentismo, de modo que, frecuentemente, se 
hace difícil diseñar medidas y actuaciones que permitan ensayar soluciones nuevas para 
resolver los problemas que se van detectando. En muchas ocasiones se observa falta de 
coherencia entre las prioridades políticas y su aplicación práctica. Las orientaciones generales 
parecen adecuadas pero no se trasladan a la práctica. Para poder dar solución a los problemas 
puede ser necesario forzar los límites de los sistemas, no sujetarse a lo establecido, tener la 
capacidad de pensar diferente (think out of the box). Sería conveniente revisar en profundidad 

                                                             
95 Worldwatch Institute 
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los marcos regulatorios, las estructuras y procedimientos administrativos y repensarlos y 
reformarlos en profundidad, con criterio de simplificación (lean administration).  

Los expertos, en su mayor parte personas conocedoras de la actividad administrativa, destacan 
la creciente rigidez de las estructuras burocráticas rígidas y consideran que las circunstancias 
políticas y del entorno están ralentizando el funcionamiento de la administración regional y 
dificultando la relación entre el sector público y las empresas. Se ha perdido la capacidad de 
innovación para promover de manera ágil la cooperación público-privada, que es fundamental 
para abordar los problemas que surgen en una realidad tan compleja y cambiante. Existen 
ejemplos positivos de cooperación público-privada, como el desarrollo del Framework del 
Principado, que permitió un avance en la implantación de la administración electrónica y al 
mismo tiempo impulsar un sector económico nuevo, que prácticamente no existía en ese 
momento. Sería conveniente impulsar esos procesos de cooperación público-privada, bien con 
empresas individuales, como a nivel de sector.  

Esa disposición a la innovación se ha perdido o rebajado notablemente. Falta coraje y visión 
política y escasa capacidad de gestión administrativa, y  hay una gran resistencia al cambio, a la 
novedad, a ensayar nuevas cosas. Determinados instrumentos que se están utilizando en otras 
comunidades, como la compra pública innovadora, no se han desarrollado en Asturias. Se está 
perdiendo la ventaja que supone contar con capacidad política y presupuestaria. Es necesario 
aprovechar la cercanía, la accesibilidad a recursos, la facilidad de contacto para construir 
consensos que son imprescindible para hacer frente a situaciones tan complejas.  

 

.  
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5  Conclusiones y  recomendaciones 

5.1  Conclusiones  

En este documento se han descrito cuatro grandes tendencias globales que están influyendo y 
previsiblemente van a influir en la actividad económica y el empleo en el Principado de Asturias: 
la globalización de la actividad económica, el tránsito hacia una economía baja en carbono, el 
envejecimiento demográfico y la digitalización y la automatización. Estos cuatro fenómenos 
configuran de manera muy decisiva el contexto de la creación de empleo, puesto que van a 
condicionar el volumen y las características de la demanda de trabajo.  

El documento describe a continuación las características del capital humano y el empleo en el 
Principado de Asturias, en el contexto de España y la Unión Europea, analizando la dotación de 
recursos humanos de la región, la dinámica del empleo y la evolución del tejido empresarial, 
para intentar observar de qué manera están incidiendo esas grandes tendencias. El documento 
analiza brevemente los sectores en los que se revela un mayor potencial de crecimiento, como 
consecuencia de esas grandes tendencias y teniendo en cuenta las características del tejido 
empresarial y de capital humano.  

Finalmente, el documento recoge las opiniones de un conjunto de expertos, representantes de 
instituciones, entidades y empresas sobre la situación del capital humano, de la formación, del 
mercado de trabajo y de la actividad económica en Asturias, donde ponen de manifiesto 
algunas fortalezas y debilidades de nuestro capital humano, del tejido económico y del 
funcionamiento de nuestras instituciones. 

5.1.1  La g lobal ización y las  cadenas de valor g lobales 

Las últimas décadas del siglo pasado y el comienzo del actual han visto una aceleración e 
intensificación de los procesos de globalización. Estos procesos, caracterizados por la creciente 
integración de los mercados de bienes, capitales, servicios y tecnología, condicionan la actividad 
económica y la capacidad de creación de empleo. Sus protagonistas, principalmente las 
empresas multinacionales, toman decisiones que desbordan los marcos nacionales e incluso 
continentales. En su búsqueda de la máxima productividad aprovechan las diferencias de 
desarrollo y de marcos regulatorios para localizar y deslocalizar actividades, con el consiguiente 
impacto sobre el tejido económico y social local.  

Aunque no puede descartarse que en algún momento puedan producirse acontecimientos que 
retrasen o incluso provoquen ciertas involuciones del proceso de globalización, lo más probable 
es que la integración de los mercados siga avanzando. De hecho, a pesar de sus impactos 
locales negativos y el incremento de la desigualdad que ha producido, el aumento de los 
intercambios comerciales ha contribuido a la reducción de la pobreza global y a la mejora del 
nivel de vida. En los últimos años la opinión pública y los gobiernos han tomado conciencia del 
impacto desigual de la globalización, de la necesidad de regular algunas de sus manifestaciones 
y de mitigar sus consecuencias más negativas. 

Para Asturias, una economía pequeña, integrada en uno de los principales bloques económicos 
y comerciales del mundo y con escasa (o más bien nula) capacidad de influencia sobre la 
evolución del proceso de globalización, parece que no cabe otra estrategia que la de 
adaptación, dentro del marco que vaya configurándose en la Unión Europea. Las empresas 
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asturianas han demostrado en los últimos años su capacidad para competir en los mercados 
internacionales, aunque, como sucede en general con las empresas españolas, la integración en 
cadenas de valor globales es limitada y, en general, en posiciones no ventajosas en la base de la 
cadena, las de menor valor añadido.  

Uno de los procesos clave en la configuración de las cadenas de valor globales es el incremento 
del peso de los servicios incorporados como mayor valor en los productos. La incorporación de 
conocimiento, bajo la forma de innovación, diseño, ingeniería, organización, o servicios 
posventa, en los diferentes eslabones de la cadena de valor permite crear valor adicional en los 
procesos industriales y comerciales. Asturias, como otras regiones desarrolladas, no puede 
competir en precio de fabricación de productos con bajo valor añadido. Para prosperar y poder 
crear empleo de calidad, las empresas necesitan especializarse en productos y servicios de alto 
valor y, en caso necesario, crear o integrarse en cadenas de valor globales que los produzcan, 
aprendiendo a prosperar en esas cadenas. 

Una economía integrada en los mercados internacionales necesita un capital humano con 
capacidades avanzadas en todas las fases de los procesos productivos, desde la investigación y 
la innovación hasta la organización y el marketing, pasando por la ingeniería, el diseño, o la 
fabricación avanzada. La relación con operadores de otros países exige un conocimiento 
profundo de idiomas, especialmente del inglés, pero sobre todo capacidad de interrelación con 
otras culturas que solo se consigue a través de una exposición a la diversidad global. La mejora 
del posicionamiento de Asturias a nivel global se puede acelerar con la atracción de talento 
exterior, o con la recuperación de profesionales asturianos que hayan desarrollado carreras 
profesionales en el exterior. La experiencia internacional es uno de los factores clave para el 
éxito de las empresas de internacionalización acelerada y de las empresas de base tecnológica. 
Desde este punto de vista, la movilidad internacional de profesionales es una oportunidad para 
Asturias, que puede ofrecer un entorno atractivo para desarrollar una actividad profesional, 
siempre que se mantengan las condiciones que la caracterizan como una sociedad abierta y se 
flexibilice y mejore nuestro entorno normativo e institucional. 

5.1.2  El  reto de la  economía baja en carbono 

Con una estructura productiva muy intensiva en energía, Asturias debe tomarse muy en serio 
las exigencias de reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Sería 
conveniente redoblar el esfuerzo en la mejora de la eficiencia energética en la industria y en la 
edificación. Aunque ya partimos con retraso, aún es posible convertir la amenaza en 
oportunidad. Con los incentivos adecuados, se puede animar a las empresas, a las instituciones 
y a las familias a reducir su consumo energético, teniendo en cuenta que ese ahorro, además de 
disminuir las emisiones, puede compensar con creces las inversiones necesarias para obtenerlo. 

La sustitución de combustibles fósiles por fuentes de energía renovable plantea también retos 
para las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que tienen que gestionar una 
generación distribuida (parques eólicos y solares) y nuevas pautas de consumo (vehículo 
eléctrico). El desarrollo de redes inteligentes y sistemas de almacenamiento de energía exigirá 
importantes inversiones en los próximos años, abriendo nuevas oportunidades para el 
desarrollo de soluciones y la creación de empleo.  

La reducción de las emisiones, la generación de energía mediante fuentes renovables, y más en 
general el desarrollo de la economía verde ofrecen indudables oportunidades para la creación 



Página: 87 / 97 

de empresas y de empleo. La dinámica empresarial y de empleo muestra que estas actividades 
han soportado la crisis mejor que otras ramas industriales, aunque tampoco han conseguido 
crecer de manera significativa. La caída de la inversión empresarial y la crisis de la vivienda 
probablemente han ralentizado el crecimiento. Medidas de fomento de la rehabilitación 
residencial podrían ayudar a reactivar ese sector, en el que Asturias cuenta con ciertas 
capacidades para formar al capital humano. 

La economía verde es un sector muy amplio, con numerosos mercados de nichos muy 
especializados. En algunas economías avanzadas, que años atrás adoptaron medidas radicales 
para reducir el impacto ambiental de la actividad humana, supone ya un porcentaje muy 
importante de la producción y el empleo, y las tendencias internacionales indican que es un 
sector en crecimiento. Asturias, por las características de su estructura productiva y por la 
buena conservación de sus recursos naturales, está en las mejores condiciones para liderar ese 
tipo de procesos, para conseguir la industria más eficiente y menos contaminante y, al mismo 
tiempo, desarrollar un sector de servicios ambientales altamente competitivos. Cuenta para ello 
además con capacidades para la formación de recursos humanos, tanto en niveles de educación 
superior como de formación profesional. 

5.1.3  El  envejecimiento como oportunidad  

El envejecimiento demográfico es probablemente el principal reto social al que se enfrenta 
Asturias. En pocos años, un porcentaje muy elevado de la población asturiana tendrá más de 65 
años y si las tendencias no cambian Asturias será una de las regiones más envejecidas de la 
Unión Europea y del mundo. Evidentemente, como se señala en el documento, el 
envejecimiento tiene una influencia muy relevante sobre la estabilidad de los sistemas de 
prestaciones sociales, tanto sobre las pensiones como sobre los servicios de atención social, y 
también sobre el mercado de trabajo, al reducir la población activa. 

Dejando al margen el impacto sobre los sistemas de pensiones, que desborda el ámbito de este 
documento, el aumento de la población de mayor edad ofrece oportunidades para la creación 
de actividad y empleo en diversos ámbitos. La mejora del estado de salud general de la 
población mayor y una esperanza de vida más larga convierte a este grupo de población en un 
importante consumidor de bienes y servicios. La atención a las personas mayores, 
especialmente a las personas dependientes, además de generar empleos, ofrece un campo muy 
interesante para la innovación, explorando soluciones que reduzcan el coste y mejoren la 
calidad de los servicios. Por sus características y dimensiones físicas y demográficas, por las 
infraestructuras disponibles y por el entorno social e institucional, Asturias es un territorio ideal 
para ensayar nuevas soluciones para facilitar un envejecimiento activo y saludable y para 
atender a las personas de edad avanzada que necesiten cuidados especiales. Esto incluiría 
desde soluciones de vivienda normalizada o adaptada, atención a la salud, dispositivos 
telemáticos o domóticos, servicios de cuidado y ocio, turismo…  

Tanto en uno como en otro caso, la visibilidad de la región como lugar de referencia para el 
envejecimiento puede constituir una oportunidad para desarrollar empresas capaces de diseñar 
y fabricar productos exportables o de prestar servicios en otros lugares, o incluso para atraer a 
personas de otras zonas de España y de la Unión Europea que vean en Asturias el lugar 
apropiado para vivir tras su jubilación. Hay que tener en cuenta que hoy en día el nivel 
adquisitivo de las personas mayores, sobre todo los nacionales de muchos de los países de la 
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UE, es el más elevado de la historia, con una capacidad de gasto muy elevada, y las 
estimaciones disponibles destacan el potencial de la llamada economía plateada. 

El envejecimiento de la población asturiana probablemente generará tensiones en el mercado 
de trabajo, al trasladarse a un incremento de la edad media de las plantillas y una mayor 
escasez de la oferta de trabajo, por la reducción de la población activa. En principio, en una 
buena gestión de los recursos, la posible reducción de la población en edad de trabajar debería 
compensarse con la incorporación de más personas a la población activa y con una reducción 
del desempleo. Ahora bien, eso solo es posible si las estas personas cuentan con las 
capacidades y competencias demandadas por las empresas. Los datos y las opiniones de los 
expertos indican que existe un importante desajuste entre las capacidades disponibles y las 
necesidades de las empresas, con lo que el envejecimiento introducirá un nuevo elemento de 
tensión en el mercado de trabajo regional, si no se adoptan las medidas de orientación y 
formación adecuadas. 

5.1.4  Digital ización y  automatización 

Asturias tiene una larga tradición industrial. La industria asturiana se ha transformado 
profundamente a lo largo de los últimos años, pero ese proceso no va a detenerse y 
previsiblemente conducirá a una mayor automatización y, consiguientemente, a una mayor 
productividad (mayor producción con los mismos empleos). Esto significa que la intensidad en 
empleo de la industria tenderá a reducirse, aunque esa reducción no será probablemente muy 
grande, en términos relativos, sobre todo si las mejoras de productividad permiten abrir nuevos 
mercados. La combinación entre automatización y globalización puede poner en peligro a 
algunas empresas en sectores abiertos a la competencia internacional. 

En cambio, es previsible un fuerte incremento de los procesos de automatización y 
digitalización en las actividades de servicios, especialmente en actividades en las que la 
presencia personal no es indispensable. Hay que tener en cuenta que aun en el caso de que las 
empresas asturianas de servicios no automaticen procesos, se verán expuestas a la 
competencia de servicios prestados a través de robots. La introducción de mejoras que 
incrementen la productividad del trabajo es por tanto casi inevitable y, previsiblemente, 
alcanzará, en mayor o menor medida, a todo tipo de actividades, permitiendo la sustitución de 
las personas en tareas rutinarias y repetitivas. Los puestos de trabajo con menor probabilidad 
de automatización serían aquellos en las que se desempeñan tareas que requieren toma de 
decisiones e inteligencia social, o las que requieren de competencias relacionadas con la 
creatividad y la inteligencia creativa. Estos puestos de trabajo están ocupados normalmente 
personas con mayor cualificación, de modo que las personas con cualificaciones intermedias 
pueden ser las que encuentren más dificultades para adaptarse. 

Desde otro punto de vista, el progreso tecnológico y la digitalización abren enormes 
posibilidades de crecimiento de la actividad y el empleo en otros sectores, en campos como la 
genética y la genómica, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la impresión 3D, 
o la biotecnología. Son ámbitos en los que la ciencia, la investigación y la capacidad de 
innovación son absolutamente claves, tanto por constituir los factores clave que permiten 
generar avances y mejorar la competitividad en sectores basados en el conocimiento, como por 
la capacidad de formar recursos humanos altamente cualificados que pueden comprender y 
aplicar las nuevas tecnologías. 
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La digitalización, es decir la incorporación masiva de las tecnologías digitales, es ubicua y 
transversal. Se aplica a todo tipo de tareas, en todo tipo de actividades. El incremento de las 
competencias digitales de todas las personas es absolutamente indispensable, tanto por la 
elevada demanda de capital humano que se va a generar en los próximos años en actividades 
directamente relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, como para 
contribuir a la aplicación de las tecnologías digitales en las empresas. Las competencias digitales 
son ya hoy clave para la inserción laboral, y con seguridad lo van a ser en mayor medida en los 
próximos años. 

5.1.5  El  impacto sobre el  capita l  humano en Asturias,  sus capacidades y  
competencias 

Los informes internacionales coinciden en diagnosticar que los cambios tecnológicos, 
demográficos y socio-económicos están transformando las actividades y los modelos 
empresariales, acelerando la caducidad de las competencias y obligando a la adquisición de 
nuevas capacidades, incluso en los trabajos tradicionalmente más estables. Nuestra realidad, 
como ya se ha señalado, no es ajena a estas mutaciones. La integración de los mercados nos 
obliga a competir local y globalmente, a fabricar productos y prestar servicios de la máxima 
calidad a los costes más bajos posibles, a innovar en productos, procesos, organización y 
marketing. En la medida en que el capital humano es el principal factor de competitividad de las 
empresas, cuanto más cualificado esté aquel más podrá contribuir a incrementar su 
productividad y competitividad. 

El volumen de información que se genera en la actualidad y la facilidad de acceso a la 
información han reducido relativamente el valor del conocimiento técnico, mientras que se ha 
incrementado el valor de las capacidades que permiten convertir el conocimiento en valor, las 
que permiten acceder a la información y procesarla, las que permiten transmitirla de manera 
eficaz y como impacto, y las habilidades sociales. Nuestros sistemas educativos y formativos 
están diseñados para la transmisión y adquisición de conocimientos y prestan poca atención a 
las capacidades y competencias a las que se da hoy mayor valor. Además, son sistemas muy 
rígidos y dominados por la oferta, de modo que están formando a personas en perfiles no 
demandados por el mercado de trabajo, mientras que escasean las personas con las 
competencias más solicitadas. 

Como resultado nuestro mercado laboral presenta importantes desajustes, que se reflejan en 
unas elevadas tasas de desempleo (personas con capacidades no demandadas por el mercado 
de trabajo o que no reúnen las capacidades demandadas) e importantes niveles de 
sobrecualificación (personas con un número excesivo de años de formación para los puestos de 
trabajo que ocupan). Al mismo tiempo, se observa un fuerte contraste entre el teórico alto nivel 
formativo del capital humano de la región y la trayectoria de la economía regional en los últimos 
años, en los que viene ocupando los últimos lugares de crecimiento en España. 

Cualquiera que sea la razón o razones profundas que lo explican, la realidad que reflejan los 
datos es claramente negativa. Un elevado número de personas no reúne las competencias que 
hoy demanda el mercado de trabajo. La situación es particularmente grave en el caso de 
personas con una formación baja, que constituyen el mayor porcentaje de las personas 
desempleadas, y de las personas desempleadas de larga duración. Seguramente muchas de 
ellas pueden tener otras capacidades, pero sin una adecuada reorientación profesional y un 
reciclaje formativo su inserción laboral será difícil, teniendo en cuenta las tendencias de los 
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mercados de trabajo y los sectores en los que se crea empleo. Los datos sobre creación de 
empleo en los últimos años reflejan que se incrementa el porcentaje de personas ocupadas con 
formación superior y desciende el porcentaje de personas ocupadas con menor nivel formativo. 

Como en la mayoría de economías desarrolladas, la economía asturiana ha intensificado su 
terciarización en los últimos años, de manera que los servicios generan ya más del 75% del 
empleo total. Cabe esperar por tanto, que el mayor volumen de empleo en los próximos años 
se genere en el sector servicios, entendido de una manera amplia. Hay que tener en cuenta, 
además, que una parte importante de las tareas que se desarrollan en las empresas industriales 
no están directamente vinculadas a la producción, sino a tareas organizativas, de 
comercialización o de ingeniería e innovación, que pueden considerarse terciarias.  

Previsiblemente, por tanto, el mayor volumen de empleo se generará en los sectores 
favorecidos por esas tendencias globales, y la demanda de trabajo se concentrará en personas 
con una formación de base de nivel medio o superior que reúnan las competencias 
transversales más solicitadas: creatividad, iniciativa, capacidad de comunicación, pensamiento 
crítico, capacidad de aprendizaje. 

5.2  Recomendaciones 

A continuación se explicitan las que consideramos que son los principales ejes de actuación que 
podrían desarrollarse para abordar los principales retos que plantean las grandes tendencias 
globales analizadas en este documento y su impacto sobre el capital humano y el empleo en el 
Principado de Asturias. La mayor parte de estas recomendaciones están ya recogidas expresa o 
implícitamente a lo largo del documento, ya sea en la descripción de las tendencias, en la 
aproximación a la situación del capital humano y del empleo en el Principado, o en el análisis del 
impacto de las tendencias en la actividad económica en Asturias, y en especial en las 
aportaciones de los expertos que participaron en los grupos de trabajo.  

Algunas de las recomendaciones son evidentemente muy generales y desbordan el ámbito de 
actuación y las competencias del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Sin 
embargo, entendemos que es necesario romper los espacios estancos pues estamos abordando 
una realidad muy compleja y diversa, la de la influencia de grandes tendencias globales sobre la 
actividad económica generadora de empleo y sobre las dotaciones de capital humano de una 
región, que a su vez son el resultado de un complejo entramado social e institucional. Por tanto 
es obligatorio abordar de manera abierta esa realidad compleja y no sujetarse a delimitaciones 
administrativas o competenciales simplificadoras y arbitrarias.  

Por otro lado, prácticamente ninguna de las recomendaciones es particularmente original. Se 
trata de recomendaciones que se repiten en muchos documentos que analizan la situación 
socioeconómica del Principado. Que sigan apareciendo de manera reiterada como asuntos 
pendientes debería mover a reflexión a los agentes sociales y políticos de la Comunidad. 

5.2.1  Incremento del  esfuerzo en invest igación e innovación y en la  traslación 
de sus resultados 

Resulta ocioso reiterar las razones por las que es necesario incrementar el esfuerzo en 
investigación e innovación. En este documento y en otros muchos se hace referencia al muy 
limitado esfuerzo en I+D que realizan tanto el sector público como el privado, muy lejos de la 
media española y de los objetivos propuestos por la UE y aún más del esfuerzo que realizan los 
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líderes globales. Incrementar el gasto público y privado en I+D e innovación debería ser un 
objetivo absolutamente central para la sociedad asturiana. Independientemente de cuáles 
deben ser los destinos concretos de los fondos, lo realmente importante es que el esfuerzo se 
incrementa y se mantiene durante un largo periodo de tiempo.  

En segundo término, probablemente es recomendable que, sin abandonar la investigación 
básica, se prefiera concentrar recursos en líneas de investigación relativamente próximas a 
mercado o cuyos resultados puedan ser objeto de explotación a corto y medio plazo, así como 
en líneas de investigación en las que se consigan sinergias con otros centros de investigación y 
otras fuentes de financiación, especialmente a nivel internacional. Investigación e innovación 
son las bases sobre las que se puede apoyar el desarrollo de sectores intensivos en 
conocimiento, pero también para crear capacidades en algunos de los sectores con potencial de 
crecimiento, como el medio ambiente, el envejecimiento o las tecnologías digitales, además de 
contribuir a mejorar el posicionamiento internacional y la participación en cadenas de valor 
globales. 

El mayor esfuerzo en innovación e investigación debe acompañarse con acciones (y no 
necesariamente ni principalmente ayudas) que favorezcan la creación y la consolidación de 
empresas innovadoras basadas en el conocimiento, de empresas que aprovechen los resultados 
de la investigación, de empresas que ofrezcan soluciones novedosas (por ejemplo a través de la 
compra pública innovadora). 

5.2.2  Prestar mayor atención a las  competencias y  capacidades en el  s istema 
educativo y  en el  s istema de formación profesional  reglada y ocupacional  

El sistema educativo debería asumir de manera clara e inequívoca que una de sus funciones 
principales es equipar a todas las personas de las competencias necesarias para acceder al 
mercado de trabajo en las mejores condiciones. Como se ha reiterado en varios apartados del 
documento, existe una correlación entre clara entre competencias y empleo. A pesar de que 
teóricamente el sistema educativo ya forma en competencias, lo cierto es que, como ponen de 
manifiesto los informes internacionales, la enseñanza en España está excesivamente volcada 
hacia la memorización de contenidos96 y sus resultados en términos de competencias 
adquiridas son inferiores a las de otros países desarrollados97.  

Parece claro que el sistema debería prestar mayor atención a la adquisición de competencias, 
especialmente de competencias ejecutivas y emprendedoras, es decir, aquellas que permiten 
trasladar conocimientos a la práctica, pasar del conocimiento a la acción, y a otras 
competencias clave en el contexto actual. Por supuesto, es imprescindible fortalecer las 
competencias básicas de matemáticas y lectoescritura, a las que se incorporaría la competencia 
digital y el conocimiento de idiomas, pero también es necesario mejorar las competencias 
transversales: capacidad de aprendizaje, creatividad, trabajo en equipo, resolución de 
problemas, planificación y organización.  

                                                             
96 “Si solo se midiera la memorización, España lo haría mejor en PISA”. Andrea Schleicher, director de 
Educación de la OCDE y responsable del informe PISA, en El País (13/12/2016) 
97 Vera-Toscano, E., & Hardeman, S. (2016) Re-thinking the received wisdom on education: Alternative 
policy lessons. http://voxeu.org/ 
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Es evidente que el refuerzo de estas competencias debe iniciarse desde las primeras etapas del 
sistema educativo y que eso supone un proceso largo y complejo, con reformas de gran calado. 
Mientras tanto, sería conveniente que al menos se tienen en cuenta en la formación continua y 
ocupacional, al mismo nivel que la formación en las competencias técnicas requeridas para el 
desempeño de las ocupaciones, en el marco de los certificados de profesionalidad. Ante la 
perspectiva del alargamiento de las carreras profesionales, es particularmente importante que 
las personas estén bien equipadas con las competencias transversales que les permitan 
adaptarse a los profundos cambios que van a experimentar las tecnologías y los entornos de 
trabajo en los que van a desarrollar las sucesivas etapas de sus trayectorias profesionales, en 
especial la capacidad de aprendizaje, y que los dispositivos de formación tienen en cuenta esos 
cambios, reaccionando con la rapidez necesaria. 

5.2.3  Incrementar la  transparencia de la  información sobre el  mercado de 
trabajo 

Aunque estrictamente no es objeto de este documento, la necesidad de incrementar la 
transparencia en la información sobre el mercado de trabajo fue señalada en las reuniones de 
los grupos de trabajo como una herramienta clave para reducir los desajustes entre oferta y 
demanda de trabajo, desde dos puntos de vista. Por un lado, para facilitar al encuentro entre 
oferta y demanda, por otro, para adaptar la oferta formativa e intentar reducir esos desajustes. 

En estos momentos el sistema de ofertas de empleo es ciego, en el sentido de que las empresas 
tienen que definir el puesto de trabajo (funciones, tareas y tecnología) y el perfil de la persona 
solicitada (Conocimientos necesarios y/o experiencia, Formación requerida, Idiomas y nivel de 
conocimientos) de manera abierta, sin conocer si existen personas disponibles que reúnan 
determinadas competencias, o incluso si hay personas con otras competencias 
complementarias que pudieran resultar útiles y que, eventualmente, pueden no entrar en la 
selección si esas competencias no se citan de manera exhaustiva. Además, las ofertas se 
formulan a través de un texto libre, con los riesgos de interpretación que ello conlleva. Parece 
evidente que el sistema resulta bastante rudimentario, teniendo en cuenta las posibilidades que 
ofrecen hoy los sistemas inteligentes de análisis de datos. Salvaguardando los datos personales, 
no parece comprensible que la información de las bases de datos de personas demandantes de 
empleo no sean mucho más transparentes y accesibles.   

Por otro lado, sería conveniente que la información contenida en las bases de datos de empleo 
se explotase más intensamente para identificar las carencias competenciales. Desde ese punto 
de vista, la implantación de un sistema inteligente de análisis de datos permitiría una 
explotación a partir de los desajustes entre ofertas y demandas. Eso permitiría identificar con 
mayor precisión las competencias demandas (no solo las ocupaciones o titulaciones) y, en su 
caso, la abundancia o escasez de esas competencias, con lo que se podrían orientar mejor las 
acciones formativas y de orientación. 

El hecho de que se trate de una base de datos del Sistema Nacional de Empleo, lo que parece 
lógico para favorecer la movilidad laboral, dificulta sin duda la posibilidad de reestructurar el 
sistema, pero también parece evidente que la herramienta no está al nivel necesario, 
tratándose del problema más grave para la sociedad española. Al final, la precariedad del 
sistema de información se suple con sistemas indirectos, entre ellos los estudios sobre el 
mercado de trabajo, y sobre todo a través del trabajo personal en las oficinas de empleo, que, 
aunque encomiable, seguramente se vería facilitado si contase con mejores herramientas. 
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5.2.4  Personal ización de los disposit ivos de apoyo  

Las grandes tendencias globales descritas en este documento configuran un escenario futuro 
enormemente complejo, en el que hay que incorporar además los elementos coyunturales 
derivados de los ciclos económicos o de la situación política nacional e internacional. Como 
resultado, aunque esas tendencias globales son claras y ofrecen pistas generales sobre la 
evolución a medio y largo plazo, su impacto concreto a corto plazo en nuestro entorno regional 
es incierto y diverso. Estas tendencias, como se señala en las conclusiones, son factores 
exógenos sobre los que hay escasa capacidad de influencia. Se trata de factores que deben ser 
tomados en cuenta como datos en la toma de decisiones, para adoptar medidas que permitan 
aprovechar las oportunidades o mitigar las consecuencias negativas.  

Sin perjuicio de las medidas generales que puedan adoptar las instituciones, las empresas y las 
personas también tendrán que adoptar sus propias decisiones individuales. Si nos referimos de 
manera más concreta a las decisiones relativas a la actividad económica y al mercado de 
trabajo, lo que se observa es que la creciente complejidad y la rapidez del cambio reducen la 
eficacia de las medidas generales, indeterminadas, si no están acompañadas de acciones de 
aplicación sobre destinatarios concretos, con una adecuada personalización para abordar los 
problemas concretos  y conseguir unos objetivos definidos.  

Ante esta complejidad, parece necesario reforzar los dispositivos que ayuden a las personas a 
orientar sus trayectorias profesionales, a tomar conciencia de las competencias que necesitan 
adquirir para conservar su empleo o para acceder a uno y de las posibilidades para hacerlo. 
Estos dispositivos son fundamentales para orientar a las personas con mayores dificultades de 
inserción laboral; ahora bien, la personalización implica también identificar y apoyar, con 
políticas sociales en su caso, a las personas excluidas del mercado de trabajo, permitiendo por 
otro lado liberar recursos para apoyar a quienes, con la orientación y formación 
complementaria adecuada, tienen posibilidades de acceder al empleo. 

Desde otro ámbito, el del apoyo a la creación y el crecimiento de las empresas, es conveniente 
también mantener y reforzar en su caso dispositivos que ayuden a las empresas, especialmente 
a las más pequeñas, a situarse en el nuevo entorno caracterizado por la globalización, la 
eficiencia en el uso de los recursos, la digitalización y el envejecimiento demográfico, a 
entender la importancia de la innovación y a comprender que es necesario mejorar las 
competencias del capital humano, que es el principal activo de las empresas. 

5.2.5  Simplif icación de la  administración e intensif icación de la  cooperación 
públ ico-privada 

A pesar de los esfuerzos declarados en relación con la simplificación administrativa y de la 
introducción de la administración electrónica, existe una amplia coincidencia en constatar que 
la actuación de la administración no se ha agilizado, que sus estructuras no son operativas y que 
los procedimientos administrativos siguen siendo lentos y farragosos. Estas dificultades están 
impidiendo que el sector público juegue el papel de impulso que le correspondería, sobre todo 
en una Comunidad de tamaño reducido como es Asturias.  

El impulso público es fundamental, pero seguramente resulta hoy insuficiente ante la 
complejidad de la realidad y la velocidad de cambio. Por ello, probablemente debería 
acompañarse con un fortalecimiento de las iniciativas de cooperación público-privada, en las 
que la Administración sea inspiradora y portadora del interés social y tutele el interés público, 
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pero cuente de manera más evidente con el sector privado, el tercer sector y la sociedad civil en 
la concepción, desarrollo y ejecución de un mayor número de actuaciones. Por ejemplo, el 
ámbito del envejecimiento activo y saludable y de las medidas para atender a las personas de 
edad avanzada parece particularmente adecuado para lanzar una iniciativa de gran aliento en la 
que participen empresas, organizaciones sociales, centros de investigación y tecnológicos. 
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