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La previsión de cualificaciones es un instrumento 
clave en el desarrollo de políticas, aunque todavía 
queda camino por recorrer  
 
Un grupo internacional de investigadores y expertos en el mercado 
laboral consideró que las previsiones del Cedefop constituyen un 
excelente indicador de la evolución de la oferta y la demanda de 
cualificaciones en el mercado laboral de la UE  

Este grupo de expertos participó en una conferencia técnica organizada por el 
Cedefop (en Salónica, los días 17 y 18 de febrero 2011), que giró en torno a la 
relevancia, el uso y la posible mejora de las previsiones a medio plazo de la 
Agencia. 

El trabajo realizado por el Cedefop en el ámbito de las cualificaciones ha sido 
esencial para impulsar la «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», una de las 
iniciativas emblemáticas de la nueva estrategia de la Unión Europea para el 
crecimiento sostenible y el empleo, Europa 2020. El objetivo de esta iniciativa es 
aumentar la participación en el mercado laboral y garantizar una mejor adecuación 
entre la oferta y la demanda de cualificaciones en Europa. 

El Cedefop solicitó la colaboración de los expertos para mejorar sus métodos e 
instrumentos de previsión, así como para conocer los usos nacionales y sectoriales 
de los estudios de previsión de cualificaciones. Todos los participantes en la 
conferencia coincidieron en que se necesitaba un mayor esfuerzo para garantizar la 
calidad y la relevancia de las previsiones. Los expertos invitados analizaron la 
coherencia de los métodos e instrumentos del Cedefop y los compararon con 
diversos enfoques nacionales. Asimismo, propusieron ajustes y sugirieron ideas para 
la futura elaboración de previsiones. La carencia de datos [nacionales] fiables se 
consideró una limitación fundamental (u obstáculo principal) en la elaboración de las 
previsiones en el futuro. 

En la conferencia, el Cedefop presentó su última actualización de las previsiones de 
2010. Los datos estadísticos más recientes sobre el mercado laboral ponen de 
manifiesto que las previsiones del Cedefop de 2010 son bastante acertadas. Las 
pequeñas discrepancias detectadas se debieron a que los efectos de la crisis 
económica en el mercado de trabajo resultaron ser menos significativos de lo 
previsto a principios de 2010. 

Para más información 

1. Página web de la conferencia 
http://events.cedefop.europa.eu/skills2011/ 

http://events.cedefop.europa.eu/skills2011/


2. Nota informativa del Cedefop ¿Cuál es el futuro de las cualificaciones 
en el mercado laboral europeo? 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/17783.aspx 
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Sobre el Cedefop 

El Centro Europeo de Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), una agencia de la 
Unión Europea con sede en Salónica (Grecia), asiste en la elaboración de políticas europeas 
en el ámbito de la educación y la formación profesional. www.cedefop.europa.eu 
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