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La Industria del Metal de Bizkaia cierra un 2017 “notable” y 
prevé un crecimiento destacado para 2018

• La Industria del Metal termina el año con un crecimiento del 4,5% y un 
aumento del número de ocupados cercano a las 3000 personas. Las 
previsiones para el 2018 auguran un mantenimiento de esta tendencia y un 
crecimiento destacado.

• Se prevé que la actividad del Sector aumente en un 50% de las empresas, 
las cuales han manifestado haber tenido mejor actividad de la prevista en 
el último trimestre de 2017.

• Un 62% de las empresas del Metal aumentarán los salarios en 2018, que 
“seguirá la tónica del año anterior en términos de crecimiento, actividad y 
empleo”.

Bilbao, 24 de enero de 2017

La Federación Vizcaína de Empresas del Metal, ha presentado esta mañana sus resultados 
de 2017 y las expectativas para 2018 en términos de coyuntura económica y de empleo. 
José Luis López Gil, Presidente de FVEM, ha ofrecido un balance “notable” de 2017, habiendo 
cerrado el año con un crecimiento del 4,5%,  superior a la media de Euskadi, que ha tenido un 
aumento del IPI del 2,8%. Así mismo, también ha aumentado el  número de ocupados en la 
Industria en cerca de 3000 personas.

Las expectativas para 2018 siguen la misma línea positiva, a tenor de los informes 
macroeconómicos, que auguran un crecimiento moderado a nivel global. Esta tendencia 
también se ve confirmada por las empresas asociadas a FVEM, en base a las respuestas de 
la encuesta realizada entre las mismas. Según estos datos, el último trimestre de 2017 ha 
tenido una actividad mejor de la prevista, y las previsiones para el primer semestre de 2018  
afirman que aumentará la actividad para el 50% de las empresas.

El nivel de pedidos actual en cartera es, entre normal y muy alto para el 70% de las 
organizaciones del metal. Y la capacidad productiva mejora ligeramente respecto a años 
anteriores, situándose muy cerca del 80%. De la misma forma, las inversiones realizadas 
en 2017 han sido superiores a las previstas, tendencia que desde FVEM esperan que se 
mantenga o incluso mejore en el año en curso, “una buena noticia, ya que como consecuencia 
de la crisis, la inversión se ha visto resentida en los últimos tiempos”.

Un 62% de las empresas tienen previsto aumentar los salarios en 2018, mientras que se 
mantendrán en un 38% de los casos. En cuanto a las plantillas, aumentarán en un 41% de las 
empresas. Estos nuevos contratos estarán relacionados, en primer lugar, con Producción, 
Montaje y Mantenimiento, y en segundo lugar, con Ingeniería y Calidad. Respecto a los 
niveles de estudio requeridos, son principalmente de Formación Profesional, y Universitarios 
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en segundo lugar, siendo las especialidades de FP más demandadas las de Fabricación 
mecánica, Electricidad y Electrónica e Instalación y Mantenimiento. Por otro lado, el paro 
juvenil desciende a buen ritmo, situándose en un 16%. En este aspecto, la mitad de las 
empresas pretende incorporar a personas de menos de 35 años a sus plantillas.

Respecto a la situación del sector, los trabajadores a jornada completa representan un 90% 
de las plantillas, y los contratos indefinidos el 80% de las mismas. López Gil ha afirmado que  
el 2018 “seguirá la tónica del año anterior en términos de crecimiento, actividad y empleo”.

Por otro lado, las empresas siguen manifestando problemas para encontrar personas 
cualificadas. Circunstancia dada, entre otros factores, por la disminución de la población 
activa, que es generalizada entre los países desarrollados. En este ámbito, FVEM ha anunciado 
que organizará una jornada con el objetivo de acercar la industria a los jóvenes vascos y 
desterrar los prejuicios que todavía existen sobre la actividad industrial.

Sobre los retos para el futuro, el Presidente de FVEM, basa la competitividad en “desarrollar, 
atraer y retener el talento a todos los niveles”, así como en avanzar en la Industria 4.0. 
 
Por último, han resaltado la representatividad de FVEM, que supera el 60% y que se ha visto 
reforzada con la incorporación de 30 empresas en 2017, que han aportado 1000 trabajadores.


