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Entre los 
motivos están 
la escasez de 
plazas de FP, su 
desprestigio y 
su falta de 
adecuación al 
mercado

La industria vive tiempos de es-
casez. En un contexto de crisis 
económica donde cientos de can-
didatos luchan por un solo pues-
to, el sector industrial vive en el 
mundo al revés: hay demanda 
pero no hay personal técnico cua-
lifi cado. Mecánicos navales, fri-
goristas, yeseros, soldadores, 
torneros o fresadores son algu-
nos de los puestos afectados por 
esta problemática. La falta de una 
formación adecuada a la realidad 
del mercado laboral, las condicio-
nes poco atractivas de algunos 
puestos y la mala reputación de 
la Formación Profesional (FP) 
durante los últimos años están 
detrás de la sequía.

El futuro de algunas ramas in-
dustriales pende de un hilo por la 
falta de empleados con Forma-
ción Profesional. Pese a ser la 
formación más demandada de 
España –en el 41,3% de ofertas de 
empleo y sobre todo en perfi les 
técnicos–, hasta el 60% de las va-
cantes se quedan sin cubrir en 
algunos de estos puestos, según 
un informe de Adecco. «Todas 
esas familias ‘de mono azul’ están 
siendo muy demandadas por las 
empresas, pero muy poco pedidas 
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La industria, con el 
futuro en el aire por 
la falta de personal

SÁBADO Economía

Hasta el 60% de las vacantes se quedan sin cubrir en algunos de los puestos del sector industrial por la ausencia de personal formado

EFE

por los alumnos porque tienen 
ese estigma que siempre ha teni-
do la FP: que es un trabajo más 
duro o poco glamuroso», explica 
el presidente de la Asociación de 
Centros de Formación Profesio-
nal FPEmpresa, Luis García.

La patronal de la siderurgia 
(Unesid) defi ende que, en su caso 
esa escasez es apenas notoria, 
pero que es más probable que es-
tos problemas se estén dando en 
sectores que han tenido más difi -
cultades para cambiar de ima-
gen. «La industria siderúrgica 
tiene una buena posición local en 
cuanto a condiciones laborales 
muy satisfactorias para los estu-
diantes. Nuestro salario medio 
ronda los 43.000 euros, pero hay 

otras familias industriales donde 
los estudiantes están decayendo 
frente a otras décadas»,  explica 
Gema Palazón, directora de Or-
ganización y RRHH de Unesid.

«Hay que cambiar la imagen 
del sector industrial, en cuanto a 
que son trabajos de condiciones 
complicadas o que no apuestan 
por la conciliación para atraer 
talento en general y a mujeres», 
argumenta. Un ejemplo muy evi-
dente es el de las Ocupaciones de 
Difícil Cobertura, en su mayoría 
relacionadas con el sector naval. 
Frigoristas, maquinistas o mecá-
nicos navales son algunos de 
ellos, cuyos principales inconve-
nientes son tener que pasar va-
rios meses en el mar y luego lar-
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ES Alta demanda de FP El 41,3% de las ofertas de 
empleo en España piden Formación Profesio-
nal, sobre todo en perfi les técnicos industriales

Sin apoyo del Estado Sindicatos y patronales 
critican la falta de inversión para potenciar la 
industria española y FP relacionada

El ‘virus’ se extiende a la universidad La 
formación práctica en los grados es reducida y 
la teoría no se ajusta a la realidad empresarial

gos periodos parados. «Se trata 
de trabajos de alto nivel de cuali-
fi cación muy exclusivos. Es decir, 
no es lo mismo un soldador naval 
que uno de automoción, lo mismo 
pasa con los caldereros, tuberos, 
electricistas y carpinteros»,  ex-
plica Sergio Gálvez, presidente 
del comité de empresa de Hijos de 
J. Barreras, astillero de Vigo (Ga-
licia). Estos trabajadores tienen 
una FP genérica y luego se espe-
cializan siendo aprendices. La 
difi cultad para encontrar perso-
nal cualifi cado se debe a esto y a 
la falta de continuidad en el sec-
tor, cuenta Gálvez. «Desde el Es-
tado no se ha apostado por que 
seamos un sector estratégico, 
esto hace que no haya FP especia-
lizadas y ante las largas tempora-
das de valles sin trabajo los em-
pleados cualificados opten por 
irse a otros sectores», añade.

«Esta escasez de talento es acu-
ciante en perfi les de FP aunque 
también en titulaciones univer-
sitarias. Los grados no se ade-
cúan a la demanda de las empre-
sas y cuando una persona 
termina la carrera le faltan mu-
chas horas de vuelo», explica 
Antonio López, director del Ca-
nal Onsite de Adecco. En este 
sentido, el Colegio Ofi cial de In-
genieros Agrónomos de Cataluña 
(COEAC) ha alertado de que la 
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LA SOLUCIÓN ESTÁ EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

8 de cada 10 directores
de recursos humanos 
de nuestro país
reconocen tener
problemas a la hora
de reclutar talento

60%
de las vacantes 
se queda sin 
cubrir en 
algunos 
perfiles

41,3%

de las ofertas de empleo pide FP

Administración y Gestión

Electricidad y Electrónica

Instalación y Mantenimiento

Fabricación Mecánica

Informática y Comunicaciones

de las ofertas
lo requerían

Grado Superior

Ingeniería
y Producción

Comercial
 y Ventas

Tecnología, Informática
y Telecomunicaciones

Grado Medio

EMPLEOS CON MÁS DIFICULTADES PARA ENCONTRAR CANDIDATOS

LAS MÁS DEMANDADAS

POR ÁREAS

POR PUESTOS CONCRETOS

El sector naval concentra la mayor parte 
de las ocupaciones de difícil cobertura

También escasea el talento de FP asociada a otros sectores:

Frigoristas navales

Concentran más de la 
mitad de las ofertas que 

requieren FP: 55% 

Maquinistas navales

Jefes de máquinas 
de buque mercante

Mecánicos 
de litoral

Mecánicos 
navales

Pilotos de buques 
mercantes

Sobrecargos 
de buques

Cocineros 
de barco

Auxiliares de 
buques de pasaje

Oficiales radioelectrónicos 
de la marina mercante

Electromecánicos
Técnicos de

mantenimiento Fresadores Torneros

Carretilleros Soldadores Operarios para el
sector de la alimentación

22,7% 18,5%

13,7%

8,9%

6,3%

5,7%

3,8%

32,8% 14,6% 13,2%

Fuentes: Ministerio de Trabajo y Economía Social y Adecco
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falta de ingenieros agrónomos en 
España está poniendo en riesgo 
el avance en concepto de econo-
mía sostenible y bioeconomía 
circular. 

Lola Santillana, secretaria de 
Empleo y Cualifi cación de Comi-
siones Obreras, señala a la forma-
ción como la raíz del problema de 
la falta de profesionales cualifi -
cados en ciertas ramas industria-
les. «Comisiones Obreras ya vie-
ne denunciando la falta de 
diversifi cación. Ni la universidad 
ni la Formación Profesional se 
han adaptado a lo que se requiere 
en las empresas, sobre todo debi-
do a la falta de presupuesto para 
que haya más especialidades».

El director del Canal Onsite de 
Adecco declara a LA RAZÓN que 
la escasez de talento en el ámbito 
industrial se sustenta sobre cua-
tro pilares: la falta de plazas de 
FP, una oferta educativa no ac-
tualizada y poco competitiva, y la 
falta de relevo generacional, que 
está llevando a la desaparición de 
ofi cios como el de cosedor en la 
industria textil, deshuesador y 
operarios de conserveras en la 
industria alimentaria. 

«Durante años se ha puesto el 
foco en la universidad y no se le 
ha dado tanta importancia a la 
Formación Profesional tan nece-
saria», añade Gema Palazón en 
este sentido. «Es muy necesaria 
la colaboración público-privada 
para anticiparnos a las necesida-
des del sector y que los planes de 
estudio sean capaces de ofrecer 
la formación que necesita el mer-
cado laboral, ya que a veces esa 
formación no tiene salidas al no 
ser acorde a lo que necesitan las 
empresas», concluye la directora 
de Organización y Recursos Hu-
manos de Unesid. 

La formación exigida, los hora-
rios, el salario y el desgaste físico 
también son factores determi-
nantes para que los estudiantes 
se decanten o no por la formación 
en ramas industriales. «Si no se 
cubren ciertos puestos hay que 
analizar sus condiciones labora-
les y salariales», apunta Lola 
Santillana. «Lo que estamos vien-
do es cómo se están cerrando las 
empresas industriales del norte 
de España y Cataluña. Se las es-
tán llevando a otros países por-
que aquí se les requiere a las em-
presas unas condiciones laborales 
que no quieren dar. Esto provoca 
que los estudiantes no tengan 
expectativas de tener un empleo 
en estos sectores», denuncian 
desde Comisiones Obreras.

TRABAJO

1, 9 millones de 
muertes laborales

Cerca de dos millones de perso-
nas en todo el mundo pierden la 
vida por cuestiones relaciona-
das con el trabajo. Así lo indica 
un estudio que han realizado de 
manera conjunta la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
y la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), que han 
investigado de manera colabo-
rativa por primera vez. Según 
el estudio, que publicó ayer Na-
ciones Unidas, más de un tercio 
de estas muertes (750.000) están 
vinculadas a las largas jorna-
das laborales. 

La segunda causa que más 
defunciones provoca está rela-
cionada con la exposición a la 
contaminación del aire y la con-
siguiente obstrucción crónica 
de los pulmones, a lo que se vin-
culan 450.000 muertes. Los ac-
cidentes cerebrovasculares 
ocasionaron 400.000 defuncio-
nes, mientras que 360.000 se 
debieron a traumatismos. Tam-
bién destaca la cardiopatía 
isquémica, que hace alusión al 
estrechamiento de las arterias 
coronarias, y con lo que se rela-
cionan 350.000 fallecido.

Antes de la pandemia
La investigación se realizó en-
tre los años 2000 y 2016, por lo 
que no se contabilizan las 
rmuertes elacionadas con la 
pandemia del coronavirus. En 
el período en el que se realizó el 
estudio, las muertes ligadas a 
cardiopatías aumentaron un 
41%, mientras que los acciden-
tes cerebrovasculares subieron 
un 19%. Según se apunta en el 
informe, las enfermedades y 
traumatismos derivados del 
ámbito laboral provocan una 
«sobrecarga en los sistemas de 
salud, reducen la productividad 
y pueden tener un impacto ca-
tastrófi co en los ingresos de los 
hogares». Este es el motivo por 
el que las organizaciones parti-
cipantes hacen un llamamiento 
para que se mejoren las condi-
ciones de los lugares de trabajo, 
lo que implicaría garantizar 
espacios más seguros y sanos, 
así como acabar con los hora-
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rios extremadamente largos o 
con la contaminación del aire 
en esos entornos. Dentro de los 
factores de riesgo de los que se 
habla, se incluyen la exposición 
al amianto –que provoca más 
200.000 muertes cada año–, y en 
menor medida, a sustancias 
como el cadmio, el arsénico, el 
berilio, el níquel, la sílice, o los 
formaldehídos. 

Más de 9.000 en España
Si hablamos de localizacio-
nes, más de un tercio de los 
casi dos millones de muertes 
laborales se concentraron en 
China y la India, pero países 
como Italia o España tam-
bién arrastran cifras altas: 
20.000 y más de 9.000 respec-
tivamente. Corea del Norte 
tiene la cifra más alta de 
muertes por 100.000 habitan-
tes, con casi 70, pero ningún 

otro país supera las 40. En 
Latinoamérica, las peores 
cifras las tienen los países 
más poblados: Brasil (28.000), 
México (16.000) y Argentina 
(9.000).

«Muertes evitables»
María Neira, directora del De-
partamento de Medio Ambien-
te, Cambio Climático y Salud de 
la OMS, ha defendido que «estos 
casi dos millones de muertes 
prematuras son evitables», y ha 
recordado que los sectores sa-
nitario y laboral deben asumir 
de manera conjunta esta res-
ponsabilidad y tomar medidas 
para reducir estas cifras.

Las largas jornadas 
laborales, a las que se 
les atribuye más de un 
tercio de las muertes, 
son la causa principal

Una de las graves 
consecuencias de estas 
muertes es la saturación 
de los sistemas 
sanitarios
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