
España y el ESI: una visión de urgencia

CEDEFOP acaba de publicar 2018 European Skills Index1 destinada a realizar una comparación 
de la actuación de los estados miembros en materia de sistemas de capacidades y contribuir a un 
discurso político sobre empleo, crecimiento y capacidades en el conjunto de países de la UE. Hoy 
más que nunca, los países necesitan equipar a sus habitantes con las capacidades adecuadas para 
situarse de forma permanente en sus mercados laborales. Para ello, hay que adoptar políticas 
adecuadas. 

El ESI ayuda a ello y permite constatar las tendencias que están provocando cambios en los 
sistemas de capacidades europeos. El informe presenta los resultados del año 2018, actualizando 
así los obtenidos en años anteriores. Por su extraordinario interés, AFEMCUAL ha traducido el 
contenido del Sumario ejecutivo de la publicación. Además, dada la posición que ocupa España en 
este indicador, el 28º de los estados miembros de la UE, el último, merece ser tenido en cuenta.

El índice de capacidades europeas ESI de CEDEFOP es un indicador compuesto que tiene como 
objetivo medir la efectividad de los sistemas de capacidades de los estados miembros. 
Tradicionalmente, estos sistemas están pensados como instrumento para suministrar capacidades a 
la población de un país. Sin embargo, el papel de los sistemas es también asegurar una transición 
eficiente del mundo educativo al laboral, y que las capacidades obtenidas se ajusten en el mundo del
trabajo. 

El desarrollo del sistema europeo de capacidades facilita la medición del funcionamiento de 
sistemas de capacidades dentro del marco del ESI. Gracias a ello se puede conseguir un mejor 
funcionamiento de un sistema de capacidades, bien equilibrado y general. Además, si se atiende 
solo a una dimensión, ello puede tener efectos adversos por cuanto niega aspectos que son 
esenciales para un sistema armónico en su conjunto. Uno de los objetivos del ESI es ayudar a 
identificar áreas problemáticas que requieren actuaciones de mejora, incluso en aquellos casos en 
que los estados miembros realizan una buena actuación general.

Los sistemas de capacidades son un componente importante de la competitividad nacional, y en 
términos agregados, de la Unión Europea en su conjunto. Una serie de principios clave del pilar de 
derechos sociales europeo se han construido a partir de un buen funcionamiento e inclusivo del 
mercado de trabajo, en el que la educación, la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida 
ocupan un lugar central. La nueva agenda de capacidades establece una serie de acciones destinadas
a mejorar el sistema de capacidades por medio de mejor formación, mayor visibilidad y mejores  
elecciones de carrera profesional sobre todo basadas en la mejor información.

1 Para consultar la publicación, http://www.cedefop.europa.eu/files/3080_en.pdf

http://www.cedefop.europa.eu/files/3080_en.pdf


El ESI está construido sobre tres pilares, cada uno de los cuales mide un estadio distinto del sistema
de capacidades: desarrollo, activación y ajuste. Estos pilares se utilizan para organizar y agregar 15 
indicadores individuales en una medición general. 

Los indicadores utilizados son relevantes en términos de políticas y se vinculan a las actuaciones 
políticas, como los objetivos estratégicos de EU2020. 

Aunque se tuvieron en cuenta muchos más indicadores para la construcción del ESI (y ajustados 
para el marco teórico) la estructura final fue desarrollada por medio de procesos estadísticos. Una 
auditoría estadística independiente por el Joint Research Centre situó al ESI dentro de los estándares
internacionales de calidad para el análisis estadístico (Norlen y Saisana, 2018, p. 27). 

El ESI elabora una puntuación que se puede utilizar para valorar la actuación de los sistemas de 
capacidades de la UE en relación unos con otros. El análisis y control a lo largo del tiempo es 
igualmente posible por medio de la adopción de un método de aproximación a la distancia de la 
frontera, que establece la distancia de la puntuación obtenida en un país con la mejor alcanzada por 
cualquier otro a lo largo de un período de siete años. Sin embargo, la información que proporciona 
el ESI va más allá de las puntuaciones generales de los índices. Por medio de la información 
suministrada por los indicadores individuales y las puntuaciones de los pilares, es posible identificar
amenazas y oportunidades específicas para los países, se puede identificar la activación o ajuste de 
capacidades en desarrollo y se puede utilizar como input para el análisis con datos que avalen las 
decisiones políticas. Las áreas específicas de mejora pueden ser destacadas, incluso para los estados
miembros que obtienen las puntuaciones más altas.

Se entiende que el ESI puede servir como punto de partida para una búsqueda más precisa en los 
sistemas de capacidades de los estados miembros. La investigación posterior, unida al conocimiento
de las estructuras de los sistemas de capacidades a nivel local, es necesaria para contextualizar los 
resultados y establecer áreas prioritarias. Los mensajes políticos simplistas que se emiten desde los 
datos de puntuación general, deben ser evitados.

Los siguientes resultados emergen del análisis del ESI de Cedefop en 2018: 

(a) con base en las puntuaciones del ESI, es posible distinguir tres grupos de países en función de la 
actuación conseguida: los gestores excelentes que ocupan las siete primeras posiciones (con 
puntuaciones por encima de 67); un gran grupo de gestores intermedios que se sitúan entre la 
posición octava y la 21ª (con puntuaciones entre 45 y 62) y un grupo de gestores deficientes con 
puntuaciones entre 23 y 35.

(b) las puntuaciones del ESI muestran que existe todavía suficiente espacio para la mejora de los 
sistemas de capacidades de cada estado miembro. Incluso aquellos que ocupan los puestos de 
excelencia, (República Checa, Finlandia y Suecia) tienen espacio para mejorar; 

(c) ningún estado miembro alcanza la puntuación más elevada en los tres pilares del índice 
(desarrollo, activación y ajuste de capacidades) lo que significa que todos pueden mejorar en al 
menos un área del sistema de capacidades;



(d) de los 28 estados miembros, 22 vieron un aumento en la puntuación del ESI durante el período 
de medición del índice (2014-2016) lo que significa que las tendencias generales apuntan a una 
mejora gradual de los sistemas de capacidades en toda la UE;

(e) la República Checa ocupa el primer puesto del ESI para todos los años en que se ha estimado el 
ESI;

(f) en el período examinado, ningún estadio miembro ha entrado o salido del grupo de los siete 
excelentes, si bien se han observado algunos cambios en las posiciones del ranking;

(g) la República Checa, Estonia, Luxemburgo, Eslovenia y Finlandia son los que tienen mejores 
prácticas para el desarrollo, activación y ajuste de capacidades;

(h) a pesar de sus bajos indicadores de gestión en desarrollo y activación de capacidades, Bulgaria, 
Hungría y Rumanía alcanzan indicadores de gestión muy por encima de la media en ajuste de 
capacidades;

(i) existe una situación preocupante en ajuste de capacidades en muchos estados miembros, donde 
existe espacio suficiente de mejora.

El ESI se relaciona con otras medidas vinculadas a las políticas de educación y de mercado laboral. 
Por ejemplo, se observa que el ESI está relacionado de forma positiva con el gasto en formación 
profesional realizado, y negativamente con las tasas de NINIs, y también de forma positiva con las 
tasas de empleo. Los estados miembros de alto nivel de renta (medido por el PIB per cápita) tienen 
mejor gestión en desarrollo de capacidades. 

¿Qué podemos decir de España en el ESI? Nada bueno.

El contraste de España en el ESI con respecto al resto de estados miembros no puede ser más 
decepcionante. 

Ocupa el último país en el indicador general con una puntuación de apenas 22,8 puntos, a gran 
distancia de los 75,5 de República Checa, que ocupa el primer puesto. Un indicador que sitúa a 
España en la cola de los países con gestión deficiente de su sistema de capacidades lo que obliga a 
las autoridades competentes a adoptar medidas urgentes para abandonar dicha posición. Tan solo 
apuntar que la tendencia del ESI en el período 2014-2016 para España ha sido creciente, pero existe
un amplio espacio para la mejora que se tiene que acometer.

Desarrollo de capacidades

El pilar de desarrollo de capacidades contempla las actividades de educación y formación realizadas
en el país y sus resultados inmediatos en términos de capacidades desarrolladas y alcanzadas. Existe
espacio suficiente en muchos estados miembros para mejorar el desarrollo de capacidades, 
particularmente los que ocupan las posiciones de la mitad hacia abajo del ranking de ESI.  



La puntuación del pilar de desarrollo de capacidades se obtiene a partir de la media ponderada de 
dos subpilares: educación y formación básica, y otra educación. Los estados miembros realizan una 
mejor actuación en el subpilar de la educación básica que en los de formación y de otra educación. 

En algunos estados miembros, aparecen brechas significativas en las puntuaciones de los dos 
subpilares, apuntando a una mejor gestión del nivel de la educación básica (por encima del nivel 4 
de ISCED) comparado con otra formación y educación.  

El análisis de los indicadores individuales del pilar de desarrollo de capacidades muestra una 
deficiente gestión en la mayoría de estados miembros en el indicador de formación y una gestión 
desequilibrada en el indicador de formación profesional, acompañado de una buena gestión en el 
indicador de logro de educación secundaria (y superior). Se observaron pocos cambios en las 
puntuaciones y rankings dentro del pilar de desarrollo de capacidades durante el período 2014-2016 
en que se ha obtenido el ESI. Algunos estados miembros con un nivel bajo de gestión crecieron 
ligeramente respecto de otros, lo que sugiere dificultades generales para la mejora a corto plazo en 
el desarrollo de capacidades, sobre todo en los niveles de educación obligatoria.

Y en este pilar cómo puntúa España en la UE.

Hay que destacar la baja puntuación alcanzada por España en el pilar de desarrollo de capacidades, 
lo que la sitúa en el puesto número 21, tan solo por delante de Grecia, Malta, Chipre, Rumanía, 
Bulgaria y Portugal, y que con una puntuación de 43 sitúa a España en una posición muy baja en el 
conjunto de estados miembros, prácticamente empatado con Hungría. 

Activación de capacidades 

El pilar de activación de capacidades incluye indicadores de transición de la educación al trabajo, 
junto con la participación en el mercado de trabajo de los distintos grupos de edades, para 
identificar la representación relativa de estos distintos grupos en el conjunto de la población laboral.

Los estados miembros funcionan mejor, en general, en la activación que en el desarrollo y ajuste de 
capacidades. Hay excepciones, como Bulgaria, Italia y Rumania, que alcanzan bajas puntuaciones 
en activación de capacidades. La puntuación de activación de capacidades se calcula a partir de la 
media ponderada de las puntuaciones de dos subpilares: transición al trabajo y participación en el 
mercado de trabajo. Algunos estados miembros presentan diferencias significativas en la actuación 
en los dos subpilares (como España) mientras que otros funcionan igualmente bien en ambos casos 
(Dinamarca). 

En promedio, los estados miembros actúan ligeramente mejor en el subpilar de transición al trabajo 
que en el relativo a la participación en el mercado de trabajo. Si se atiende a los indicadores 
individuales que conforman el pilar de activación de capacidades, es posible observar diferencias 
significativas entre las tasas de actividad para grupos de edad 20 a 24 años, y para el grupo de 25 a 
54 años. La cohorte más joven del mercado laboral presenta tasas de participación más bajas que los



mayores, lo que puede indicar que emplean más tiempo en educación y tienden a acceder al 
mercado laboral más tarde. 

Mejores resultados se observan en todos los estados miembros en indicadores como abandono 
temprano de la educación y graduados recientes con empleo; esto sugiere que las medidas puestas 
en funcionamiento durante la ET 2020 están dando resultados positivos. 

Ha habido pequeños cambios en los rankings dentro del pilar de activación de capacidades durante 
el período que se ha estimado el ESI, con un incremento de la puntuación en la mayoría de estados 
miembros. 

Sin embargo, algunos estados de deficiente gestión observaron una reducción en la puntuación de 
activación de capacidades, lo que apunta a dificultades persistentes en la activación de las 
capacidades de la población laboral.

España tampoco ofrece buenos resultados en este pilar de activación de capacidades. El indicador 
de activación sitúa a España cuatro posiciones más abajo, en concreto, en la 25ª y ahora solo 
Bulgaria, Rumanía e Italia obtienen inferior puntuación, que solo llega a 33 puntos. A pesar de que 
la puntuación es algo superior al pilar anterior, España tampoco ofrece una buena gestión en 
activación de capacidades. Las posibilidades de mejora son mayores.

Ajuste de capacidades

El pilar de ajuste de capacidades muestra el grado en que las capacidades de la población laboral se 
utilizan de forma adecuada en la economía, y la medida que esas capacidades se ajustan realmente a
las necesidades del mercado laboral. Esto se puede observar bajo la forma de desajustes en los 
empleos, incluyendo el desempleo, escasez de cualificación, superávits de capacidades e 
infrautilización de las mismas en el mercado de trabajo. Algunos estados miembros que gestionan 
de forma muy deficiente el indicador general, como es el caso de Bulgaria, Italia y Rumanía, 
presentan un mejor resultado en la gestión del ajuste de capacidades con los empleos apropiados.  

La puntuación del pilar de ajuste de capacidades está elaborada a partir de la media ponderada de 
las puntuaciones de dos subpilares: utilización de capacidades y desajuste de capacidades. En 
muchos estados miembros se observan diferencias importantes en la gestión de los dos: en general 
funcionan mejor en utilización de capacidades que en desajuste de capacidades. Tienen menos 
dificultades para integrar las capacidades de su fuerza laboral (medida por indicadores del subpilar 
de utilización de capacidades) que en el ajuste de capacidades a la demanda (indicado por el 
subpilar de desajuste de capacidades).

El análisis de indicadores individuales incluidos en el pilar de ajuste de capacidades muestra que el 
desajuste de cualificaciones en un área en la que la gestión de los estados miembros alcanza los 
niveles más bajos, y esto es igualmente cierto cuando se compara con los indicadores incluidos en 
los otros pilares. Los indicadores de mejor gestión, tanto a niveles de pilar como de índice, están en 
el desempleo de largo plazo, con variaciones significativas en la gestión de otros indicadores 



incluidos en el ajuste de capacidades. Durante el período examinado, se produjeron cambios 
importantes en el ranking de los estados miembros, como Dinamarca y Polonia. Estos cambios 
fueron acompañados por cambios porcentuales relativamente pequeños en las puntuaciones de 
ajuste de capacidades en la mayoría de estados miembros. 

Por último, en el pilar de ajuste de capacidades la puntuación obtenida por España vuelve a ser muy
baja, la menor de los tres pilares, con solo 11 puntos. 

El desplome de puntuación lleva a España a la última posición del ranking de estados miembros, 
prácticamente al nivel de Grecia. Nada bueno se esconde detrás de estos resultados, pero 
alternativamente, las posibilidades de mejora son importantes y se debe trabajar en ellas.

Hemos visto que el ESI ofrece no solo puntuaciones de los indicadores, sino también oportunidades 
para explorar vías de mejora que sirvan para diseñar e implementar políticas activas de empleo que 
mejoren el funcionamiento del sistema de capacidades. 

Desde esta perspectiva, AFEMCUAL insiste en que el atraso de España en materia de políticas 
activas de empleo y cualificaciones exige una actuación inmediata para abandonar las posiciones en
que se sitúa el país, que no guardan relación alguna con el nivel de PIB percápita.



 






