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Getting Skills Righu Bpaña
Abordar los desajustes entre la oferta y la demanda de
competencias y la escasez de competencias es, en todos los
países, un reto fundamental para las polÍ t icas del mercado
laboral y de formación. Esto es especialmente importante en el
actual contexto en el que fas demandas de competencias por
parte del mercado laboral cambian de forma rápida y

signif icat iva debido a la global ización, el cambio tecnológico y

los cambios demográficos.

El informe que se presenta hoy sobre España se enmarca en
una serie cuyo objet ivo es identi f icar buenas prácticas a nivel
internacional a la hora de abordar los efectos negativos de los
desequ i l ib r ios  en  las  competenc ias ,  con  e l  ob je t i vo  de
min imizar  los  cos tes  que es tos  generan para  las  personas,  las
empresas y las economías. Este estudio, basaoo en una
investigación documental y en entrevistas con las partes

in te resadas,  eva lúa ,  en  pr imer  lugar ,  los  desequ i l ib r ios  en t re  la
demanda y la oferta de competencias para luego resumir el
t ipo  de  ac tuac iones  que se  han adoptado para  eva luar  y

ant ic ipar  las  neces idades de  competenc ias .  E l  in fo rme rev isa
también  las  d iversas  po l í t i cas  que España ha  in t roduc ido  para

reduc i r  los  desequ i l ib r ios  en  las  competenc ias  y  examina los
retos que siguen ex¡st iendo, ofreciendo algunas
recomendac iones  de  oo l í t rca .

España se enfrenta a /a escasez de competencias
báslcas relacionadas con el razonamiento matemático y
la comprensión lectora, así como de competencias y
habilidades cognitivas superiores. Al mismo tiempo, Ia
sobrecualificación es elevada: un 22% de /os
trabajadores están sobrecualificados para sus puesfos
de trabajo. Pese a tener un nivel educativo elevado,
muchos trabajadores adultos no disponen de /as
competencias gue necesltan las ernpresas.

En España,  a l  e levarse  e l  n ive l  educat ivo ,  se  ha  c reaoo una
oferta relat ivamente amplia de graduados universitarios: el
35% de la  pob lac ión  españo la  t iene  un  t í tu lo  un ivers i ta r io ,  a  la
par  con la  med ia  de  Ia  OCDE.  No obs tan te ,  es  in te resante

observar  que,  según da tos  rec ien tes ,  e l  22% de los  t raba jadores
en España t ienen una cua l i f i cac ión  super io r  a  la  que requ ie ren
sus  pues tos  de  t raba jo .  un  n ive l  de  sobrecua l i f i cac ión  que se
s¡ túa  por  enc ima de la  med ia  de  la  UE (15%)  (ver  f igura) .  S in
embargo,  las  cua l i f i cac iones  y  los  t í tu los  de  es tud io  pueden ser
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una medida imperfecta de las competencias, como sugieren las
diferencias que se observan en los niveles de competencias
dentro de cada nivel de cual i f icación educativa. Los resultados
de la Encuesta de Competencias de Adultos (P|AAC) de la OCDE
seña lan ,  por  e jemplo ,  que los  g raduados de  secundar ia  con
mejor rendimiento en España obtienen unos resultados

super io res  a l  percent i l  25  in fe r io r  de  graduados un ivers i ta r ios ,
poniendo de manif iesto la heterogeneidad de competencias

dentro de cada nivel de cual i f icación educativa.

Otros resultados de la Encuesta de Competencias de Adultos
(PIAAC)  ind ican que los  adu l tos  en  España ob t ienen uno de  los
peores resultados en competencias básicas (razonamiento

matemático y comprensión lectora), en comparación con los
demás países de la OCDE. Incluso los graduados universitarios,
que ob t ienen unos  resu l tados  super io res  a  la  med ia  nac iona l ,
t ienen la  menor  puntuac ión  med ia  en  comprens ión  lec to ra
entre sus homólogos de los países de la OCDE. De hecho, el
80% de los trabajadores sobrecuali f icados en España, a pesar

de tener  un  n ive l  educat ivo  super io r  a l  que se  les  requer i r ía
' formalmente' en su puesto de trabajo, no poseen

competencias en exceso en términos de comprensión lectora"
Esto indica que estar sobrecuali f icado/a no necesanamenre
imp l ica  tener  un  n ive l  más e levado de  competenc ias .

De forma conjunta, estos resultados sugieren que, aunque
existe una oferta creciente de trabajadores con tí tulos
superiores en España, la oferta de trabajadores con ouenas
competencias básicas y buenas competenc¡as cogn¡t ivas es
todavía baja en relación con la demanda. Los resultados de la
base de datos Ski l ls for Jobs de la OCDE confirman que existe
escasez en la oferta en el mercado laboral tanto en
competencias básicas relacionadas con el razonamiento

numér ico  y  la  comprens ión  lec to ra ,  como en competenc ias  y

hab i l idades  cogn i t i vas  super io res ,  como e l  razonamiento ,

competencias cuanti tat ivas y resolución de problemas

complejos (ver f igu ra).

En un  momento  en  e l  que la  economía  españo la  cont ¡núa su
recuperac ión  y  e l  p rogreso tecno lóg ico  demanda más
competencias cognit ivas, será importante para España abordar
es tas  de f ic ienc ias  para  ev i ta r  aumentar  y  causar  desequ i l ib r ios
y efectos negativos en la productividad y crecimiento
económico .

Gett ing Sk¡ l ls  Right  -  Spain @ OECD 2017



0,03
N
(D
a t  ^ ^ ^(E U,UZ
oú,
uJ "" .

o 0
a(l)

9-o,or
LU

-0,02
=
ct)

Knowledge

Fuente: Base de datos Skills for Jobs de OCDE. Nota: Resultados basados sobre los datos más recientes disponibles para España.
Valores positivos representan "escasez"(shorfage) de competencias. Valores negativos representan "exceso" (su¡o/us) de
competenc¡as

wl Underqualification [-:l Overqualif ication a Field-of-studv mismatch

600¿

50Yo

40Y"

30o/o

20%

1\Yc

)Yo

Fuente: Base de datos Ski l ls for Jobs de OCDE

Notas: Los datos para Alemania se refieren al 2013. Los datos para EU son una media no ponderada de los resultados de los Países
EU.

la elaboración de políticas si se mejora la colaboración
entre los distintos niveles de la administración.

España produce y recop¡la dlyersas informaciones para
evaluar y anticipar sus neces/dades de competencias,
aunque podría hacerse un mejor uso de esto datos para
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Para responder de forma efectiva con medidas de polít ica a los
desequil ibrios en las competencias, se necesita una
información precisa y oportuna sobre aquellas que se están
demandando en la actualidad y aquellas que se prevé que se
demanden en los próximos años. En España, el Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE) elabora una lista de profesiones con
alta demanda, basada en tendencias de contratación, que se
distribuye entre orientadores profesionales y se publica en
internet. Tanto el Instituto Nacional de Estadística (lNE) como
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) publican
también información sobre la inserción laboral de los
graduados por programa de estudios, con el objetivo de
orientar la inversión en capital humano. Por últ imo, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) realiza
encuestas entre los empresarios sobre sus necesidades de
formación y sus intenciones de contratación.

Aunque España elabora información para evaluar las
necesidades actuales y futuras de competencias, se podría
hacer un uso más efectivo de estos datos si se mejorara la
colaboración entre los distintos niveles de la administración

mediante, por ejemplo, el establecimiento de una entidad
independiente responsable de elaborar la información sobre las
necesidades de competencias y de coordinar su uso en la
formulación de polít icas (como se ha establecido o propuesto,
por ejemplo, en el Reino Unido, Australia y Canadá).

Fslít ieas para reducir los deseqr¡i l ibrios

El gobierno español y otra pañes interesadas han
emprendido diyersas med¡das de política para alinear la
ofeña con la demanda de competencias, entre ellas un
poftal nacional de empleo, una serie de polít¡cas de
activación para el empleo dirigidas a los desempleados
de larga duración, un modelo dual actualizado de
formación en el puesto de trabajo y reformas del sistema
de formación profesion al.

El gobierno español y otra partes interesadas han emprendido
diversas medidas de polít ica para alinear la oferta con la
demanda de competencias (ver cuadro).

Políticas que España ha introducido para reducir los desequilibrios en las competenc¡as

'laboral 
son prioritarias. En 2014 se estableció el portal de empleo Empléate con el objetivo de mejorar la

adecuación de la oferta de competencias a la demanda. El portal aglutina las ofertas de empleo
publicadas por los servicios públicos de empleo de cada comunidad autónoma, lo que facilita la
contratación y fomentaría la movilidad laboral entre regiones.

La reciente reforma del sistema de formación profesional (Ley 30/2015) endureció las restricciones al
tipo de formación que cumple con los requisitos para obtener subvenciones (saber, la formación debe
estar basada en necesidades de formación reales e inmediatas de las empresas, y la prestación de la
formación se limita a instituciones acreditadas). Es demasiado pronto para saber si estas reformas
mejorarán la calidad dé la formación, ya que todavía no están en funcionamiento. Además, se podría
examinar la posibilidad de limitar una parte de los fondos a la inversión en competencias muy
demandadas, ya que, actualmente, las empresas utilizan los fondos procedentes de exacciones para la
formación en el empleo para ofrecer formación obligatoria en el lugar de trabajo (por ejemplo, salud y
seguridad) en vez de promover formación que responda a los retos del mercado del trabajo del futuro.

Desde la crisis financiera mundial, se han adoptado una serie de políticas dirigidas a la activación para
el empleo de los desempleados de larga duración, entre ellas la Renta Activa de Inserción (RAl), el
Programa de Recualificacíón Profesional (PREPARA) así como el Programa de Activación para el
Empleo (PAE). Estos programas parecen haber tenido cierto éxito en ayudar a los desempleados de
larga duración en la transición hacia el empleo: el programa PREPARA ha ayudado al 30% de los
participantes a encontrar trabajo y el programa PAE, dirigido a quienes ya han participado en uno de los
otros dos programas, ha ayudado al 15% de los participantes. Sin embargo, debido a la falta de
instrumentos para la evaluación de los perfiles de competencias de los individuos, no se da prioridad a
los demandantes de empleo más desfavorecidos para recibir servicios de empleo. De más los tiempos de
espera se mantienen largos. La fundación española FEDEA estima que, en promedio, un desempleado
deba esperar unos 9,5 meses hasta que reciba el primer servicio.

El modelo dual de formación en el puesto de trabajo, que se introdujo en 2O12 en el sistema
educativo (FP Dual), ofrece a las empresas mayor flexibilidad para poder determinar la oferta de
competencias. La participación de alumnos en la FP Dual se ha multiplicado por más de tres desde 2012
(de 4.292 estudiantes durante el curso académico 201212013 a 23.973 en 2O1612017) pero queda baja en
comparación internacional (0,4o/o de la matriculación en educación media superior, en comparación con el
24o/o en el Reino Unido, el 41o/o en Alemania y 59% en Suiza). Sin embargo, la FP Dual debería mejorar
la transición de los jóvenes desde la escuela al trabajo, siempre y cuando haya más empresas que
ofrezcan esta posibilidad de formación. No obstante su importancia, Ia participación de las empresas en
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la formación en el puesto de trabajo es baja en España (participan menos del 1% de las empresas
españolas). Uno de los retos a los que se enfrenta España a la hora de ampliar la participación de las
empresas en este tipo de formación es que la economía se caracteriza sobre todo por pequeñas y
medianas empresas (PYME), que cuentan con una financiación limitada y poca capacidad para ofrecer
formación debido a las escasas economías de escala y a la falta de infraestructuras para la formación y
experiencia en instrucción. Se podría fomentar una mayor participación de las empresas en los
programas de FP Dual mediante la oferta de asistencia técnica a las empresas para la organización e
implementación de la formación. Las recientes iniciativas piloto organizadas por cámaras de comercio y
otras instituciones han demostrado que la asistencia técnica gratuita para la organización e
implementación de la formación contribuye a aumentar la participación de las PYME en la formación en el
puesto de trabajo.

Aunque la participación en la FP Dual ha aumentado desde que se introdujera en 2012, y una
modernizada formación y educación profesional está también atrayendo a más alumnos, la matriculación
en formación en el puesto de trabajo es todavía baja 0, al igual que la participación de las empresas
(participan menos del 1o/o de las empresas españolas).

La modernización de la formación profesional en el contexto de la reforma educativa (LOMCE) ha atraído
también a más alumnos a esta opción, lo que ha motivado un descenso paralelo en el abandono escolar
temprano, muy elevado en España en comparación con otros países. Esto supone un logro importante,
ya que los que abandonan pronto la escuela tienen unos niveles muy bajos de competencias y, por tanto,
tienen que hacer frente a enormes desafíos durante el resto de sus vidas.

España necesita continuar invirtiendo en competencias digitales, muy bajas según los estándares
internacionales. Industria Conectada 4.0 es una iniciativa nueva y prometedora que pretende fomentar la
adopción de tecnologías digitales entre las empresas españolas. Este programa, diseñado para ayudar
a que las empresas aprovechen los beneficios de la revolución digital, ofrece una herramienta de
autodiagnóstico en línea, unos servicios de consultoría personalizados y 97 millones de euros en
préstamos financieros para ayudar a las empresas en su transformación digital.

Retos y recomendaciones

España puede hacer todavía más para adecuar la oferta
de competenclas a Ia demanda, con medidas como:
centrar Ia financiación pública de formación dirigida a
trabajadores y desempleados en competencias y
cualificaciones con gran demanda; ampliar /as
posibilidades de participación de los adultos en el
aprendizaje permanente; y asistir a las empresas (en
especial a las pequeñas) en Ia organización e
implementación de formación en el puesto de trabajo.

Pese a las recientes iniciat ivas de polít ica adoptadas en España
para mejorar la adecuación de la oferta de competencias a la

demanda, ex¡sten todavía retos a la hora de movil izar más

trabajo y competenc¡as y de asegurar que los trabajadores

empleados continúen desarrol lando competenc¡as para así

seguir siendo compet¡t ivos ante la cambiante demanda de

competencias. Este informe propone algunas recomendaciones

para abordar estos retos, con el objet ivo de al inear mejor la

oferta y la demanda de competencias y de aumentar la
productividad y el crecimiento en el largo plazo (para una l ista

completa de recomendaciones, consulte el informe).

Pese al elevado y persistente desempleo, España gasta

relat ivamente poco en formación y en asistencia en la

búsqueda de empleo para desempleados, en comparación con

otros países de la OCDE. La evidencia internacional sugiere que

una formación que se ajuste a la demanda puede mejorar las
perspectivas laborales de los demandantes de empleo en el

largo plazo, en especial de aquellos que han estado

desempleados durante más de un año.

Debería reducirse el uso de ayudas a la contratación, ya que

pueden generar efectos de susti tución ¡mportantes en caso de

no estar bien dir igidas. De esta forma, se l iberarían recursos

para ayudas que cubran la provisión de la formación que

neces¡tan los demandantes de empleo para aumentar sus

competencias y, así, mejorar su empleabil idad en el largo plazo.

El uso de los nuevos cheques formación para desempleados
(todavía no en funcionamiento) debería estar dir igido a

inst i tuciones acreditadas y centrado en competencias con

demanda. Para obtener un mejor resultado, los cheques de

formación deberían ir  aparejados a una información,

asesoramiento y orientación personalizada para los receptores.

Los trabajadores del servicio públ ico de empleo de España

están sobrecargados: cada uno de el los t iene asignados de

media 721 demandantes de empleo, en comparación con

menos de 50 en Alemania. Como resultado, no se da prioridad

a los demandantes de empleo más desfavorecidos para recibir

servlcios de empleo, y los t iempos de espera son largos. El
informe sugiere que el gobierno l leve a término los planes de
introducir una herramienta estadíst¡ca de evaluación de
perf i les para orientar mejor los servicios públ icos de empleo,

como ya han hecho muchos otros países de la OCDE (entre

e l los  l r landa y  Aus t ra l ia ) .

Las bajas competencias de los adultos Españoles dañan su

empleabil idad y no ex¡sten opciones suficientes de aprendizaje
permanente para asist ir les. Aunque sí existe una formación
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gratuita de competencias básicas, la participación es
actualmente muy baja. Este hecho puede ser un reflejo de la
ret¡cencia de quienes han abandonado la escuela a regresar a
una educación formal. España debería considerar ofrecer una
formación de competencias básicas para adultos más flexible y
así fomentar una part¡cipación mayor; por ejemplo, podría
ofrecerse una formación fuera del s¡stema de educación formal
y en un formato más compatible con los horarios de trabajo
(por ejemplo, el aprendizaje modular).

Más allá de las competencias básicas, los incentivos actuales
para mejorar las competenciai y la reconversión profesional de
adultos están vinculados a empresas específicas en vez de a las
personas, lo que puede inhibir la transición desde sectores y
ocupaciones de baja demanda a otras de alta demanda. Para
introducir incent¡vos financieros a la oferta de aprendizaje
permanente vinculada a las personas en vez de a los trabajos,
España debería considerar que la Cuenta Formación esté l igada
a un sistema de vales (parecidos a los cheques de formación
para desempleados) que permita que las personas mejoren sus
competencias y se reciclen profesionalmente a med¡da que

cambian las competencias demandadas. También, deberían
ofrecerse más créditos de formación para aquellas
competencias y trabajos para los cuales se observa fuerte
demanda en el mercado de trabaio.
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