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PRÓLOGO
La Fundación Bertelsmann en Alemania publica regularmente el Social Inclusion Monitor Europe – SIM Europe,
un instrumento de seguimiento de las políticas sociales
emprendidas en la UE-28. Por el interés del estudio, ahora
presentamos, en español, una parte del mismo, que valora y
clasifica las reformas sociales en los 28 Estados de la Unión
Europea. Se basa, principalmente, en indicadores que analizan las áreas de sanidad, prevención de la pobreza, cohesión social y no discriminación, acceso al mercado laboral y
educación equitativa. Por su relación con nuestro trabajo en
España, hemos seleccionado especialmente las dos últimas.
Siempre es importante saber qué posición ocupamos como
país. Compararnos con los primeros sólo puede hacernos
mejorar. España destaca por los buenos resultados obtenidos en el ámbito de la sanidad y por la calidad de los programas de nuestra lucha contra la pobreza.

Es necesario aunar esfuerzos y ponernos a trabajar de
forma decidida en aquellos ámbitos en los que los resultados no nos son favorables. Trazar planes de mejora y llevarlos a cabo es, sin duda, una tarea que requerirá mucho
esfuerzo, pero que no podemos demorar más si queremos
tener el país que ambicionamos.
Desde la Fundación Bertelsmann queremos contribuir
y esperamos que este informe sirva para mejorar la calidad de las necesarias reformas que se lleven a cabo en un
futuro próximo.
Francisco Belil
Vicepresidente
Fundación Bertelsmann

El informe completo, en inglés, puede consultarse en https://www.social-inclusionmonitor.eu/about-sim-europe/reform-barometer/
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RESUMEN
EJECUTIVO

6

El proyecto Social Inclusion Monitor Europe (SIM Europe)
invitó a expertos en políticas sociales de toda Europa a
participar en la encuesta del Barómetro de Reformas
2016 y valorar la necesidad, la actividad y la calidad de
las reformas con respecto a 55 objetivos políticos en los
28 Estados miembros de la Unión Europea entre julio de
2014 y enero de 2016. El presente informe ofrece un
análisis de las respuestas de los más de mil participantes
en la encuesta en cinco dimensiones: «Prevención de la
pobreza», «Educación equitativa», «Acceso al mercado
laboral», «Cohesión social y no discriminación» y «Sanidad».1 Para cada Estado miembro, las valoraciones cuantitativas de los expertos se han agregado en distintos niveles
de análisis y se ha obtenido una puntuación de la necesidad de reformas, una tasa de actividad y una puntuación
de la calidad de las reformas, tanto para los objetivos políticos y las distintas dimensiones como en términos globales. Asimismo, la puntuación del rendimiento de las reformas es un indicador compuesto que refleja la actividad de
reforma y la calidad de las reformas de cada Estado miembro mediante un único valor. A continuación, exponemos
un resumen de las principales conclusiones.

1 «Justicia intergeneracional», la sexta dimensión incluida en la encuesta, no se ha
tenido en cuenta en el análisis debido a la escasez de r espuestas en la encuesta.

Resumen ejecutivo

Los Gobiernos de los
Estados miembros
de la UE se están
esforzando por
hacer frente a los
desafíos futuros
más acuciantes
Las reformas educativas han sido
en gran medida desatendidas
Una buena educación es un prerrequisito indispensable para el
éxito individual, especialmente en la actual sociedad del conocimiento. Asimismo, un sistema educativo que funcione bien y
ofrezca una educación de alta calidad a todas las personas independientemente de su estatus socioeconómico es una condición sine qua non para que un país tenga un futuro próspero.
Además, para las sociedades envejecidas de la UE, la formación
continua está cobrando cada vez más importancia.
No obstante, la encuesta a expertos del Barómetro de
Reformas pone de manifiesto que los Gobiernos de los Estados miembros de la UE apenas han dedicado esfuerzos para
introducir reformas educativas y que en toda la UE sólo se
ha abordado de promedio una tercera parte de la necesidad
de reformas. Según informan los expertos, los resultados
más bajos de la actividad de reforma se dan en Grecia, Lituania y España. El nivel de actividad de reforma destinada a
la formación continua durante el período de la encuesta ha
sido particularmente bajo: en diez países, los participantes han afirmado unánimemente que los correspondientes
Gobiernos no han emprendido ninguna medida relevante
para mejorar los recursos económicos o humanos destinados a ello, y, en nueve países, que los Gobiernos no han dedicado ninguna atención a mejorar la calidad de la enseñanza.
Los participantes en la encuesta han señalado una necesidad muy elevada de acción gubernamental para debilitar
el vínculo entre el éxito del aprendizaje de los alumnos y su
contexto socioeconómico. Sin embargo, los participantes

han manifestado que no se ha producido ninguna actividad
relevante en seis países (Croacia, Finlandia, Grecia, Hungría,
Eslovaquia, España). Esto es particularmente alarmante,
porque la falta de logros ascendentes en el aprendizaje
refuerza la herencia del estatus socioeconómico, y casi con
toda certeza lleva a una creciente fractura social.
La situación más grave se da en el Reino Unido, donde, según
se informa, la actividad de reforma en el ámbito de la educación se ha situado por encima del promedio pero con efectos
adversos. Como ejemplo, los participantes en la encuesta
han criticado con dureza el impacto enormemente negativo
que las tasas académicas universitarias introducidas recientemente han tenido en la incentivación de la movilidad social
a través de la educación.
El mejor rendimiento de las reformas en el ámbito de la
educación se ha atribuido a Malta, seguida de Rumanía. El
Gobierno maltés ha sido considerado como el más activo de
la UE. Por ejemplo, ha introducido un «Programa de Aprendizaje Alternativo» para reducir la tasa de abandono escolar
prematuro, ha implantado guarderías gratuitas, ha mejorado
la formación del profesorado de educación preescolar y ha
respaldado la oferta de cursos nocturnos y en línea para que
la gente pueda estudiar de forma flexible. Malta también se
sitúa en el primer puesto en cuanto al rendimiento de las
reformas para abordar la formación continua y promover la
movilidad social. Por otra parte, se prevé que las reformas
en Rumanía serán las que tendrán los efectos más positivos
para asegurar una educación equitativa, especialmente con
respecto a la garantía de igualdad de oportunidades.

Los Gobiernos no han abordado adecuadamente
la integración de los extranjeros
Con respecto a las políticas de integración de los extranjeros, los participantes en la encuesta a expertos del Barómetro de Reformas han otorgado calificaciones bajas a los
Gobiernos nacionales. En la mayoría de los países analizados, la actividad de reforma o bien ha sido calificada como
muy baja o bien se prevé que tendrá efectos negativos. En
este segundo caso encontramos a países como Dinamarca,
España o Austria. Italia ha sido el único país que ha recibido
una puntuación positiva por sus iniciativas para mejorar la
integración de la población nacida en el extranjero.
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Los resultados de la encuesta indican que este panorama no
es únicamente resultado de la crisis de los refugiados. De
hecho, al comparar las políticas de integración de los refugiados y de la población nacida en el extranjero en general,
la tasa de fracaso en la implementación de las reformas se
ha valorado como mayor y la calidad de las reformas como
menor en el segundo grupo. Los expertos en migraciones
generalmente suponen que la voluntad y la capacidad de un
Gobierno de integrar a personas nacidas en el extranjero en
su conjunto es una condición indispensable para el éxito de la
integración de los refugiados. Si esta suposición es correcta,
estos resultados son particularmente inquietantes.
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A pesar de que la llegada de millones de refugiados a la UE
conlleva una nueva necesidad de realizar enormes esfuerzos
de integración, integrar a los extranjeros ha representado un
reto para los Gobiernos ya desde la creación de la UE. Así
pues, la repentina crisis de los refugiados ha afectado a la
UE en su momento más débil en materia de inclusión social,
puesto que ya estaba haciendo frente a la integración de los
extranjeros residentes en sus distintos Estados miembros.
Con relación a la necesidad particular de cada país de integrar a los refugiados y, en términos más generales, a la población nacida en el extranjero, la UE se divide en dos grupos
diferenciados. Mientras que la percepción de la necesidad
es muy elevada entre los encuestados de los países de la
UE-15, es bastante baja entre los encuestados de los países
que se adhirieron a la UE en 2004 o posteriormente.
La encuesta del Barómetro de Reformas también ha pedido
a los participantes que valoren las cuestiones de la reducción de la pobreza y del desempleo entre la población nacida
en el extranjero. En ambas cuestiones, han declarado que la
actividad de reforma ha sido o muy baja o de baja calidad en
la inmensa mayoría de los Estados miembros.

Pese a que la reducción de la desigualdad
económica es uno de los desafíos más
acuciantes, se está abordando deficientemente
En los últimos años, varios investigadores han concluido que la
suposición de una «economía de goteo hacia abajo», en la que el
crecimiento aporta automáticamente prosperidad a todas las
personas, es errónea. En efecto, a pesar de los considerables
efectos de la globalización en el crecimiento analizados recientemente en el Informe sobre la Globalización 2016 de la Berte-

lsmann Stiftung, los salarios reales se han estancado en muchos
países industrializados y en la UE en particular. Además, estudios recientes elaborados por el FMI, la OCDE y otras instituciones similares han demostrado que la desigualdad social
puede ser un gran obstáculo para el crecimiento económico.
Asimismo, el Foro Económico Mundial, en su informe Outlook
on the Global Agenda 2015, afirmó que «el aumento de la desigualdad de los ingresos» será la tendencia que tendrá «mayor
repercusión en el mundo entre los próximos 12 y 18 meses».
Del mismo modo, los participantes en la encuesta del Barómetro de Reformas consideran que el objetivo político de
reducir la desigualdad de los ingresos y de la riqueza tiene
una importancia enorme. Esto concierne especialmente a
los cinco Estados miembros más grandes de la UE: Alemania,
Francia, el Reino Unido, Italia y España. Al mismo tiempo,
califican las respuestas de los Gobiernos para abordar esta
cuestión como las segundas menos eficaces con relación
a los objetivos políticos examinados (sólo las políticas de
integración obtienen peor puntuación). Los participantes
prevén que los efectos más perjudiciales de la (in)actividad
gubernamental se darán en Grecia.

Mientras que algunos
han realizado grandes
esfuerzos para
ponerse al día, otros
no han mejorado
la inclusión social
Los Estados miembros del sureste de Europa
han invertido en reformas de calidad
Croacia, Bulgaria y Rumanía, los últimos Estados que se han
adherido a la UE, ocupan los primeros puestos, con niveles
elevados tanto de actividad de reforma como de calidad de
las reformas. Para estos países, la incorporación a la UE desempeña una eficaz función catalizadora de reformas.

Resumen ejecutivo

El Reino Unido no ha mejorado la inclusión social

Finlandia ha prosperado, mientras
que Dinamarca se ha dormido
en los laureles

El Reino Unido ocupa el último puesto en la clasificación del
rendimiento global de las reformas y también en las clasificaciones de las dimensiones de «Prevención de la pobreza»
y «Educación equitativa».

Finlandia es un ejemplo de un país que ha obtenido puntuaciones altas en cuanto al estado de la justicia social dentro de sus fronteras y al rendimiento de las reformas que
ha emprendido. Específicamente, los participantes en la
encuesta han declarado que el Gobierno finlandés es el que
ha iniciado las reformas sanitarias más integrales y eficaces.
Por el contrario, Dinamarca, que puntúa aún mejor que Finlandia en el Índice de Justicia Social, ocupa el cuarto puesto
por la cola en la clasificación del rendimiento global de las
reformas e incluso queda penúltima en la dimensión de
«Prevención de la pobreza».

Los Estados en crisis de Grecia y
España siguen quedándose atrás
De los países del sur de Europa, Grecia y España han obtenido malos resultados prácticamente en todas las dimensiones. Estos países son los que padecen más severamente las
restricciones presupuestarias impuestas por la UE durante
la crisis de la zona euro. Italia ha obtenido resultados dispares, mientras que Portugal es el que ha mostrado el mejor
rendimiento dentro de este grupo.
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Los Estados
miembros de la
UE todavía se
encuentran muy
lejos de lograr una
«calificación de
triple A social»
“Lo que quiero es que Europa tenga
una calificación de triple A social: eso es tan importante
como una calificación de triple A económica y financiera.”
10

Jean-Claude Juncker,
presidente de la Comisión Europea

La necesidad de llevar a cabo reformas de
las políticas sociales sigue siendo elevada
El Barómetro de Reformas confirma que en la UE existe una
elevada necesidad de emprender reformas de las políticas
sociales, como sugieren los datos estadísticos y el Índice de
Justicia Social del SIM Europe en particular. Concretamente,
las respuestas a la encuesta ponen de manifiesto tres cosas:
• Una brecha Norte-Sur: mientras que la necesidad de reformas es más baja en los países del norte de Europa, en
los Países Bajos y en la República Checa, sigue estando
a un nivel muy alto en el sur y el sureste de Europa. Sin
embargo, según declaran los expertos, también es elevada en Francia y en el Reino Unido.
• Una elevada necesidad de mejorar la situación de las generaciones más jóvenes: la necesidad de reformas es particularmente
elevada para los objetivos políticos dirigidos a los niños o a
los jóvenes, a saber: reducir las tasas de desempleo juvenil, de abandono escolar prematuro y de «ninis»; prevenir
la pobreza infantil, y debilitar los vínculos entre el éxito del
aprendizaje de los alumnos y su contexto socioeconómico.
• Una elevada necesidad de políticas de integración de los refugiados en el sistema educativo, en el mercado laboral y en la sociedad
en general: los participantes en la encuesta señalan que son

principalmente los países de la UE-15 los que han tenido que
hacer frente a las consecuencias de la crisis de los refugiados.

El nivel de deuda no es excusa para el
deficiente rendimiento de las reformas
Se registra una ligera tendencia que indica que, cuanto
mayores son las ratios de deuda, menor es el rendimiento
de las reformas. No obstante, Croacia y el Reino Unido, por
ejemplo, tienen aproximadamente la misma ratio de deuda
en relación con el PIB pero difieren mucho en materia de
rendimiento de las reformas. Por consiguiente, si bien algunos países padecen deudas elevadas y límites presupuestarios estrictos, el nivel de deuda de un país por sí solo es una
mala excusa para un deficiente rendimiento de las reformas.

Qué debería hacer la UE
Si la UE promueve, una y otra vez, una sociedad inclusiva,
entonces es de prever que animará y exhortará a los países
a ejercer buenas prácticas en sus políticas sociales. Debería
ayudar a los países coordinando y apoyando sus esfuerzos,
e incentivando un diálogo continuo entre los Estados miembros, así como entre éstos y las instituciones de la UE.
Existen tres grandes desafíos que requieren una especial
atención de los responsables de las políticas sociales de la
UE y de sus Estados miembros:
• Reducir la brecha intergeneracional: los Gobiernos han
empezado a reaccionar adecuadamente a las crecientes
disparidades entre las generaciones mayores y las jóvenes, promoviendo reformas de las políticas para apoyar
a los jóvenes desfavorecidos. No obstante, aún queda
mucho por hacer para atacar la raíz del problema, ya que
los Gobiernos deben invertir más en una educación de
alta calidad que permita a los alumnos tener éxito independientemente de su contexto socioeconómico. La UE
debería incentivar más intensamente a los Gobiernos de
los Estados miembros para que lo hagan.
• Incrementar los esfuerzos para integrar a las personas nacidas en el extranjero –entre ellas, aunque no únicamente, los
refugiados– en la sociedad: al mismo tiempo, los Gobiernos
también deben asegurarse de que otros grupos desfavorecidos no se sientan abandonados.
• Adoptar medidas

Prefacio

PREFACIO
Aart De Geus, Christian Keuschnigg y Bernd Marin
¿Podemos hablar de un «modelo social europeo» en Europa?1
¿O aún no existe como tal? ¿O tan sólo podemos observarlo
en algunos Estados miembros de la UE? ¿En qué punto nos
encontramos en el camino hacia una mayor –o en ocasiones
menor– inclusión social? Europa, que padece una serie de
crisis que se refuerzan mutuamente, actuales o pendientes,
¿se está cohesionando o desintegrando? ¿Dónde detectamos fuerzas convergentes dentro de la zona euro o de la
UE-28, y dónde se hallan las divergentes? ¿O acaso Europa
se está, en realidad, cohesionando y desintegrando a la vez?
Y, en tal caso, ¿en qué ámbitos concretos de la formulación
de políticas?
La historia de la Unión Europea abarca la transición desde la
comunidad del carbón y del acero, pasando por un mercado
común (CEE), hasta la unión económica del mercado único
(MUE), antes de llegar a una unión monetaria (UEM) que
en estos momentos es ampliamente percibida como incompleta e imperfecta. Esta discrepancia ha requerido tomar
medidas adicionales, ya en marcha, hacia una unión fiscal.
Indudablemente, el siguiente paso lógico en la evolución de
la UE sería avanzar hacia una «unión social», que hasta ahora
apenas existe como concepto intelectual o incluso como proyecto político, y menos aún como modelo institucional, legal
y procedimental. Mientras que algunos verían la evolución
hacia una unión social como algo deseable e incluso imperativo, otros la juzgarían como algo insostenible y ni siquiera
ventajoso dada la enorme heterogeneidad de necesidades y
preferencias existente en Europa.
Por tanto, fomentar un debate público sólido sobre una
nueva construcción institucional o simplemente sobre el
estado de la cohesión social en Europa es un prerrequisito
indispensable para contar con una mejor perspectiva de las
medidas de reforma adoptadas por los Estados miembros.
Esto identificaría las tendencias y buenas prácticas actuales y aportaría elementos de juicio acerca del diseño de una
buena gobernanza europea. Para ello, habría que responder
a preguntas como: ¿qué debería decidirse y qué implemen1 Para un extenso análisis sobre el «modelo social europeo», véase Bernd Marin
(ed.), The Future of Welfare in a Global Europe. Farnham: Ashgate Publishing, Ltd., 2015.

tarse respecto a lo legislativo, gubernamental o administrativo?; ¿cómo debería redefinirse el indiscutible principio rector de subsidiariedad ante los cambios en la gobernanza en
distintos niveles en toda Europa?
Si bien los datos estadísticos son de fácil acceso, tenemos
que establecer una base sólida para coordinar las políticas,
aprendiendo, al mismo tiempo, los unos de los otros a la hora
de respaldar medidas de convergencia como el Semestre
Europeo y otros mecanismos para lograr mejores resultados. La UE y sus Estados miembros se han visto afectados
por un sinfín de crisis: el impacto duradero del crac financiero mundial; la crisis fiscal crónica pero agravada en la
mayoría de los Estados miembros; las crisis geopolíticas y
de refugiados, y, por último, aunque no menos importante,
el crecimiento del populismo y del extremismo de derechas.
Si queremos superar una coyuntura tan profunda, debemos
seguir la famosa máxima de que «no sólo debe hacerse justicia social, sino también parecer que se hace».
Las carencias obvias en equidad y justicia social pueden
desencadenar, y a menudo desencadenan, crisis que son en
gran medida políticas. Esto se ve respaldado por los resultados actuales, según los cuales el rápido aumento de la
desigualdad social y la disolución de la clase media, considerada como la encarnación del éxito de la inclusión social en
el período de la posguerra, son percibidos como los desafíos
más importantes hoy en día. De modo significativo, todo
el espectro político, desde la (extrema) izquierda hasta la
(extrema) derecha, está convencido de la preeminencia de
esta cuestión. Por tanto, ha llegado el momento de reorientar la dimensión social de la UE.
La respuesta gubernamental predominante a la crisis de
2008 en los Estados miembros de la UE ha sido implementar
políticas de austeridad que, en algunos casos, han mermado
la inclusión social y han conducido a un desmantelamiento
gradual del (o partes del) Estado del Bienestar. Esto ha ido
acompañado de un declive general de las condiciones de
vida de toda la población de los países en crisis.
Existen varios instrumentos que evalúan el estado de la
inclusión social en toda Europa, entre los cuales destaca el
Índice de Justicia Social (IJS). Estas herramientas demuestran que el elevado grado de divergencia entre los Estados
miembros va más allá de la diferencia entre los niveles de
ingresos medios, y ponen de manifiesto la disparidad de
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otras categorías, como la equidad y la justicia. Los Estados
miembros también divergen considerablemente en cuanto a
su capacidad de crear sociedades inclusivas.
No obstante, la información sobre cómo y con qué eficacia
los Gobiernos europeos encaran los desafíos sociales es
bastante exigua y sumamente fragmentada. Los datos disponibles centran su atención en aspectos específicos de las
políticas sociales (por ejemplo, las prestaciones sociales) o
bien en ámbitos políticos específicos (por ejemplo, las políticas del mercado laboral), con el inconveniente de que se
observan desfases temporales significativos entre su recopilación y su publicación.
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La Bertelsmann Stiftung, el European Bureau for Policy
Consulting and Social Research Vienna y el Centro de Política Económica (WPZ) de la Universidad de San Galo han
unido sus fuerzas y han elaborado este Barómetro de Reformas para corregir esta deficiencia. Se trata de uno de los dos
pilares del Social Inclusion Monitor (SIM) Europe, un nuevo
instrumento de seguimiento de las políticas sociales de la
UE-28. Junto con el IJS, el Barómetro de Reformas contribuye a incentivar una sociedad verdaderamente inclusiva, y
a fin de conseguirlo proporciona una serie de análisis basados en datos empíricos. Mientras que el informe del IJS pone
de manifiesto los resultados de las políticas sociales, el Barómetro de Reformas aporta una evaluación cualitativa de la
actividad de reforma en la UE-28.
Para ello, recopila, agrega y evalúa los datos sobre la necesidad, la actividad y la calidad de las reformas relacionadas
con la inclusión social en toda la UE. Para la edición de este
año, se invitó a 3.600 expertos de toda Europa, de los que
1.058 participaron activamente en una exhaustiva encuesta
online en la primavera de 2016. En concreto, se les pidió que
informaran sobre las respuestas gubernamentales aplicadas
entre julio de 2014 y enero de 2016 con respecto a los desafíos surgidos en seis ámbitos específicos (o «dimensiones»)
de la inclusión social –«Prevención de la pobreza», «Educación equitativa», «Acceso al mercado laboral», «Cohesión
social y no discriminación», «Sanidad» y «Justicia intergeneracional»–, así como también que valoraran el grado y la
eficacia de los esfuerzos de la reforma.
Los resultados demuestran que los esfuerzos y el rendimiento en materia de inclusión social varían notablemente
de un Estado miembro a otro, y que se dispone de abundan-

tes oportunidades para que los rezagados se pongan al día
y los países en cabeza lleven a cabo mayores avances hacia
una sociedad verdaderamente inclusiva. Este informe está
diseñado para contribuir a un debate basado en datos empíricos sobre el futuro de la inclusión social e, implícitamente,
para fomentar la sostenibilidad futura del Estado del Bienestar y del «modelo social europeo» en una Europa que mira
hacia fuera y tiene una mentalidad global.
Nota para los lectores: Este exhaustivo informe contiene
unas «descripciones densas» y unos análisis de conclusiones
empíricas diferenciadas sumamente complejas. De modo
que formarse una visión de conjunto simple (o simplista)
constituye todo un reto. Europa es sencillamente demasiado diversa. A pesar de que esto forma parte de nuestro
enfoque basado en datos, ascendente y fundamentado de
forma empírica, hemos tratado de extraer una serie de conclusiones esenciales y recurrentes a modo de leitmotivs:
las dificultades de los Gobiernos a la hora de implementar
las reformas educativas, de integrar a los extranjeros y de
reducir la desigualdad económica; una permanente fractura
Norte-Sur dentro de la UE (es decir, una divergencia económica que se refleja en la divergencia social); las necesidades
preponderantes de mejorar la situación de las generaciones
jóvenes y adoptar políticas de integración de los refugiados,
y el rendimiento heterogéneo de las reformas de los Estados
miembros, que en parte se corresponde con –pero en parte
contradice– suposiciones y tipologías a priori habituales.
Destacamos, entre otros, los grandes esfuerzos de los países del sureste de Europa (por ejemplo, Bulgaria, Croacia
y Rumanía) para ponerse al día, así como el fenómeno más
general de «los recién llegados» que ocupan los primeros
puestos de las clasificaciones, con altos niveles de actividad y
calidad de las reformas. Parece que en estos países la incorporación a la UE ha actuado como catalizadora de reformas.
En cambio, según los expertos, Dinamarca se sitúa en el tercio inferior de las clasificaciones del rendimiento global de
las reformas, mientras que el Reino Unido ocupa sorprendentemente el último lugar. Irlanda se sitúa arriba del todo
con respecto a los esfuerzos para mejorar el funcionamiento
de su mercado laboral desde 2008, por delante de países de
Europa oriental y central. La reducción de las desigualdades
de los ingresos y de la riqueza es calificada como la mayor
necesidad de los cinco Estados miembros más grandes.

Prefacio

Pero la inclusión social no depende solamente del desarrollo económico. Los países pueden ser pobres e inclusivos, o ricos y fracturados. «Prevención de la pobreza»
aflora como la dimensión con mejor calidad de las reformas, y «Educación equitativa», como la dimensión con
la actividad de reforma más baja. Malta y Rumanía, por
ejemplo, obtienen los mejores resultados en esta segunda
dimensión, mientras que Bulgaria e Italia registran el
mejor rendimiento de las reformas (que es un indicador
compuesto que aúna la actividad de reforma y la calidad
de las reformas) en la dimensión de «Cohesión social y no
discriminación».
El Barómetro de Reformas es el primer instrumento que
existe de este tipo, ya que se basa en una extensa encuesta

dirigida a expertos a fin de obtener una visión global de
las reformas recientes de las políticas sociales llevadas a
cabo en la UE. También permite hacer comparativas tanto
entre países como entre distintos objetivos políticos.
Además, desarrolla la primera edición del Barómetro de
Reformas con un análisis exhaustivo de los datos. De cara
a las próximas ediciones, aspiramos a que la calidad y el
alcance de este instrumento mejore continuamente. Por
consiguiente, agradeceremos cualquier comentario sobre
su utilidad y sus limitaciones, así como sugerencias sobre
cómo podría ser más útil.
Aart De Geus
Christian Keuschnigg
Bernd Marin
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APUNTE EDITORIAL
Breve historia del Barómetro de Reformas
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A lo largo de los últimos tres años, el Barómetro de Reformas
del SIM Europe ha evolucionado. Está motivado por la idea de
complementar los datos empíricos disponibles sobre la justicia social con un nuevo instrumento centrado en la acción
gubernamental relacionada con las políticas sociales, y no en
los resultados. Este proyecto fue iniciado por Andrej Stuchlik
(actualmente analista de políticas del Servicio de Estudios del
Parlamento Europeo) y Henning vom Stein (director de la oficina de Bruselas de la Bertelsmann Stiftung), con el apoyo de
Christopher Wratil (actualmente estudiante investigador del
European Institute, LSE) y siguiendo las orientaciones de Joachim Fritz-Vannahme (director del programa Europe’s Future,
de la Bertelsmann Stiftung). La primera piedra la puso un estudio piloto realizado en colaboración con la London School of
Economics and Political Science (LSE), con Simona Milio (actualmente directora de consultoría de ICF International y miembro
asociado del European Institute, LSE) como responsable de la
coordinación en la LSE. Dicho estudio se basó en una encuesta
en línea que invitó a participar a más de 400 expertos en políticas sociales y que obtuvo respuestas de aproximadamente 140
de ellos. En abril de 2015, Jan Arpe asumió la responsabilidad
del proyecto en la Bertelsmann Stiftung. El estudio piloto finalmente se publicó en octubre de 2015.1

Acerca de esta edición
La presente edición del Barómetro de Reformas se inició en
Viena en octubre de 2015. El equipo del proyecto acordó
introducir tres modificaciones importantes a la versión
anterior del Barómetro de Reformas:
1. Mejorar el alcance de los datos ampliando significativamente el grupo de expertos a los que se invitaría a participar en la encuesta y, por consiguiente, establecer las
bases para un análisis exhaustivo de las reformas de las
políticas sociales en la UE.
2. Adaptar la encuesta para reflejar mejor los indicadores
del Índice de Justicia Social, en especial añadiendo la
dimensión de «Justicia intergeneracional».
3. Armonizar la encuesta para poder realizar una comparativa en profundidad de la necesidad, la actividad y la calidad de las reformas tanto entre países como entre objetivos políticos en cada país y en el conjunto de la UE.
4. Añadir una sección que presente las conclusiones por país
y un análisis global que resuma las principales tendencias
halladas en las respuestas de la encuesta.

A continuación, la Bertelsmann Stiftung unió sus fuerzas con
un equipo establecido en Austria y liderado por Bernd Marin
(entonces en la Webster University, actualmente director del
European Bureau for Policy Consulting and Social Research
Vienna) y Christian Keuschnigg (actualmente director del
Centro de Política Económica –WPZ– de la Universidad de
San Galo) para elaborar la segunda edición del Barómetro de
Reformas, presentada en este informe. Thorsten Hellmann
y Doreen Löber se unieron al equipo en representación de
la Bertelsmann Stiftung, y Stephan Mühlbacher ocupó la
función de contraparte en Viena en otoño de 2015. Patrick
Kenis se unió al proyecto en otoño de 2016.

En febrero de 2016, fecha de inicio de la encuesta, habíamos conseguido elevar el número de investigadores académicos invitados a participar en la encuesta del Barómetro
de Reformas de 400 a más de 3.600, y nos complació recibir aportaciones de más de 1.000 encuestados, a menudo
acompañadas de material complementario y respuestas
constructivas. No obstante, sigue ocurriendo que no todas
las preguntas recibieron una cantidad de respuestas suficiente como para extraer conclusiones sólidas para todos los
países y todos los ámbitos políticos. En particular, éramos
plenamente conscientes de que añadir la dimensión de «Justicia intergeneracional» a la encuesta entrañaba el riesgo de
recibir tasas de respuesta muy bajas debido a la gran diversidad de temas examinados en esta dimensión (que incluye
las políticas de pensiones, familiares, ambientales, fiscales y
de R+D). De hecho, se ha constatado que nuestra preocupación era acertada y, en consecuencia, esta dimensión no ha
podido tomarse en consideración para un ulterior análisis.

1 Jan Arpe; Simona Milio; Andrej Stuchlik (ed.), Social Policy Reforms in the EU: a
Cross-national Comparison. Social Inclusion Monitor Europe (SIM) – Reform Barometer.
Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2015.

A pesar de ello, nos sentimos orgullosos de haber conseguido reunir una lista tan extensa de invitados, y nos han
sorprendido gratamente las tasas de respuesta en las demás
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dimensiones, en particular la de «Prevención de la pobreza»,
que ha obtenido ella sola más de 400 respuestas.
Consideramos que el Barómetro de Reformas es un gran
ejemplo de esfuerzo enormemente colaborativo para extraer
deducciones empíricas sobre las reformas de las políticas
sociales a partir del conocimiento colectivo de los expertos.
En efecto, nos ha llamado particularmente la atención el
hecho de que los datos agregados –pese a todas las posibles
inquietudes sobre la solidez del enfoque– han reproducido
de forma convincente pautas constatadas en los datos estadísticos (por ejemplo, las puntuaciones de la necesidad global
de reformas confirman las del Índice de Justicia Social), pero
también el hecho de que los datos han reflejado aspectos que
no son revelados por la estadística pero que aun así suscitan
un amplio consenso en el seno de la comunidad de expertos
(por ejemplo, la necesidad de reformas en Francia es aparentemente mucho mayor de lo que sugerirían las estadísticas).
Dicho esto, sin duda sigue siendo demasiado pronto para juzgar la capacidad predictiva del Barómetro de Reformas.

Agradecimientos
Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todas las personas involucradas en este proyecto, entre las que se encuentran: los (co)autores de los capítulos de las dimensiones:
Torben Anderson, Marius Busemeyer, Ulf Gerdtham, Karin
Heitzmann, Christian Keuschnigg y Viktor Steiner; los editores: David Gow y Josh Ward, y los encargados de la maquetación y la composición: Alberto Gobber, Hans-Jörg Pochmann y
Jan Schiele, de Lucid. También debemos un agradecimiento a
Stefan Haigner y Florian Wakolbinger, de GAW, por su apoyo
en la elaboración de la encuesta en línea y del análisis de los
datos; a Sandra Hartmann, por redactar varias sinopsis de países; a Werner Bregar, por su apoyo administrativo en Viena; a
los participantes de los «Debates SIM Europe», celebrados en
Atenas, Madrid, Londres y Roma, por sus comentarios; a nuestros colegas de las instituciones colaboradoras locales, que
son demasiado numerosos como para mencionarlos personalmente (Eliamep y Ta Nea en Grecia, la Fundación Bertelsmann
en España, Policy Network en el Reino Unido y la Fondazione
Giacomo Brodolini en Italia); a los organizadores y los participantes en las presentaciones celebradas en Bruselas (seminario a la hora del almuerzo en el ETUI) y en Helsingør (reunión de
la asociación de política social danesa); a varios investigadores
del European Centre for Social Welfare Policy and Research,

en Viena, de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), en Dublín, y de la
Hertie School of Governance, de Berlín, por su asesoramiento.
Asimismo, agradecemos todo el apoyo brindado por el personal de la Bertelsmann Stiftung. En particular, nos gustaría dar
las gracias a los responsables de comunicación Jürgen Noack
(Bruselas) y Benjamin Stappenbeck (Gütersloh); al director
del programa Europe’s Future, Joachim Fritz-Vannahme, por
sus orientaciones estratégicas; al director de la oficina de Bruselas, Henning vom Stein, así como a Stefani Weiss, por proporcionarnos contactos con el ámbito de la política social de la
UE; a Sabine Feige, por su maravilloso apoyo administrativo; a
Stefanie Fraune, por coordinar muchas reuniones en Bruselas, y a Katharina Bilaine, Jan Böcken, Kathrin Bock-Famulla,
Stefan Empter, Florian Köbele, Thomas Kostera, Christian
Kroll, Christof Schiller, Daniel Schraad-Tischler y Eric Thode,
por sus valiosos comentarios.
Sobre todo, queremos expresar nuestro agradecimiento a
las personas que han respondido a la encuesta a expertos del
Barómetro de Reformas por sus valiosas aportaciones. Sin
duda, ellos constituyen el núcleo del Barómetro de Reformas.
Algunos participantes nos han abrumado con sus maravillosas
respuestas, proporcionándonos valoraciones en profundidad
sobre cuestiones específicas de sus países (por ejemplo, una
encuesta de varias páginas sobre las iniciativas emprendidas en
el mercado laboral de Rumanía en los últimos años), felicitándonos por impulsar esta iniciativa o simplemente animándonos
a continuar. Esperamos sinceramente que todos los participantes en la encuesta (y también todos los expertos invitados
que decidieron no participar y todos aquellos a los que olvidamos invitar) se sientan satisfechos con lo que hemos realizado
partiendo de sus respuestas. Agradeceríamos su disposición
a brindarnos su apoyo una vez más en próximas ediciones, e
invitamos a todos los lectores a mandarnos comentarios para
mejorar permanentemente el Barómetro de Reformas.
Y por último, pero no por ello menos importante, agradecemos el compromiso de las tres personas que representan a
las instituciones que respaldan este proyecto: Aart De Geus,
Christian Keuschnigg y Bernd Marin. Queremos darles las
gracias por su apoyo constante, su paciencia y la confianza
que nos han depositado.
Jan Arpe, Thorsten Hellmann, Patrick Kenis,
Doreen Löber, Stephan Mühlbacher
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INTRODUCCIÓN
El Social Inclusion
Monitor Europe
– SIM Europe
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El SIM Europe es un instrumento de seguimiento de las políticas sociales emprendidas en la UE-28. Proporciona datos a
fin de facilitar la mejora de la formulación de políticas nacionales y europeas en materia de inclusión social aportando
una tarea de información, análisis y evaluación de las políticas. Y está formado por dos pilares de información que se
actualizan anualmente:
• El pilar del Índice de Justicia Social (IJS) está diseñado para
valorar y establecer una clasificación de los resultados de
las políticas sociales en los 28 Estados miembros de la UE.
Se basa principalmente en indicadores cuantitativos y algunos cualitativos. Hasta ahora se han publicado tres informes (disponibles en <www.social-inclusion-monitor.eu>).
• El pilar del Barómetro de Reformas está diseñado para
valorar y establecer una clasificación de las reformas de
las políticas sociales en los Estados miembros de la UE.
Se basa en una encuesta cualitativa realizada a expertos
para averiguar si los miembros de la UE están abordando
las cuestiones sociales más acuciantes, y cómo.
La combinación de los datos sobre los resultados de las políticas sociales (pilar del Índice de Justicia Social) y sobre las
reformas de las políticas sociales (pilar del Barómetro de
Reformas) cumple cuatro propósitos:
• proporcionar datos oportunos sobre la inclusión social
para contrarrestar el razonamiento macroeconómico
predominante en la gobernanza económica de la UE;
• comparar los 28 Estados miembros de la UE por lo que
respecta al rendimiento de las políticas sociales y a las
reformas de las políticas sociales para tener más información acerca de cómo y por qué las políticas sociales
nacionales son distintas y similares, y, así, proporcionar a
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los Estados miembros de la UE un marco más amplio para
reflexionar sobre sus consensos en el ámbito de las políticas sociales internas;
• estimular la deliberación sobre la interacción entre los consensos de la UE y de los Estados miembros en el ámbito
de las políticas sociales aportando información sobre las
divergencias y las convergencias, las referencias a los objetivos y acciones comunes (a nivel de la UE), el desarrollo
de cooperación entre los Estados miembros, el desarrollo
de iniciativas de evaluación comparativa, el desarrollo del
fomento de buenas prácticas, etcétera, y, por último,
• contribuir, partiendo de los tres puntos anteriores, al
debate sobre el alcance, el impacto y el origen de las res-

puestas gubernamentales a los desafíos en materia de
política social en y a lo largo de seis ámbitos importantes y
acuciantes: «Prevención de la pobreza», «Educación equitativa», «Acceso al mercado laboral», «Cohesión social y no
discriminación», «Sanidad» y «Justicia intergeneracional».1
En consonancia con el Índice de Justicia Social, se han definido las siguientes seis dimensiones para ofrecer una descripción exhaustiva de la inclusión social.

1 «Justicia intergeneracional», la sexta dimensión incluida en la encuesta, no se ha
tenido en cuenta en el análisis debido a la escasez de respuestas en la encuesta.

Prevención de la pobreza

En condiciones de pobreza, la participación social y la autonomía vital son sólo
posibles si se superan grandes dificultades. La pobreza es el factor más determinante de exclusión social y económica.

Educación equitativa

El acceso igualitario a una educación de calidad es un factor esencial a la hora de
proporcionar capacidades y oportunidades equitativas para progresar (movilidad vertical). Es crucial para poner fin a la exclusión social hereditaria, fomenta
la integración e incluye la formación continua.

Acceso al mercado laboral

El empleo proporciona ingresos y facilita la participación social. El grado de
inclusión es esencial, porque el estatus de una persona se define en gran parte
por su participación en el ámbito laboral. La exclusión del mercado de trabajo
limita sustancialmente las oportunidades personales de autorrealización, contribuye a un aumento del riesgo de pobreza y puede incluso generar graves tensiones para la salud.

Cohesión social y
	
no discriminación

Esta dimensión permite examinar en qué grado se contrarrestan satisfactoriamente las tendencias a la polarización social de determinados grupos, así como
a su exclusión y a su discriminación. El objetivo es desarrollar una sociedad de
valores compartidos, desafíos comunes e igualdad de oportunidades.

Sanidad

Las condiciones en que viven y mueren las personas están determinadas por
factores políticos, sociales y económicos. Las políticas sociales y económicas
tienen un impacto decisivo en el hecho de que un niño pueda crecer y desarrollarse con todo su potencial y vivir una vida próspera, o bien que su vida se
deteriore. Por eso el acceso a la atención sanitaria garantiza que los jóvenes
puedan ser activos en la sociedad.

Justicia intergeneracional

La cuestión que está en juego es la necesidad de que las generaciones actuales
lleven una vida que valoren sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de hacer lo mismo. El objetivo es repartir las cargas sociales entre los
jóvenes y los mayores y a la vez asegurar el bienestar de las generaciones futuras.
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El Barómetro de Reformas
La crisis financiera y económica y su percepción política han
obligado a muchos Estados miembros de la UE a implementar duras políticas de austeridad. En algunos casos, estas
reformas han mermado la inclusión social y a medio plazo
pueden desembocar en el desmantelamiento del Estado del
Bienestar. Para poder contar con información sobre esta
situación y poder analizarla y evaluarla, necesitamos disponer de datos sistemáticos, estandarizados y comparativos
sobre cómo y en qué medida los distintos Estados miembros
han cambiado sus políticas sociales.

18

A fin de detectar las tendencias de la inclusión social en una
fase temprana, de comprenderlas y de proporcionar información acerca del correspondiente estado de las cosas, es fundamental disponer de datos sobre las reformas de las políticas sociales en los Estados miembros de la UE. El Barómetro
de Reformas se desarrolló para cubrir esta carencia. Es un
esfuerzo sin precedentes para recopilar, valorar y establecer
una clasificación de los datos sobre las reformas de las políticas que afectan a la inclusión social. Se trata de un proyecto
que evalúa las iniciativas gubernamentales, así como el establecimiento de la agenda política de los Gobiernos, en relación con las cuestiones sociales para cada uno de los 28 Estados miembros de la UE, con el objetivo último de convertirse
en la fuente de referencia a la que acudir para obtener datos
longitudinales y por países sobre los cambios introducidos en
las políticas de inclusión social de estos Estados.
El conjunto de datos cumple varios propósitos:
• ofrecer información para el debate público europeo acerca
de los esfuerzos de reforma de los distintos Estados miembros, y proporcionar comparativas de los esfuerzos de los
Estados miembros para abordar la inclusión social;
• proporcionar un abundante conjunto de datos a todas las
partes, tanto las involucradas en el desarrollo de políticas
de inclusión social como las afectadas por ello (por ejemplo, la Comisión Europea, ONG o think tanks) a fin de identificar en una fase temprana las tendencias deseables y no
deseables en el desarrollo de políticas de inclusión social
dentro de los Estados miembros, y
• posibilitar que los investigadores académicos estudien un
amplio abanico de cuestiones, entre ellas las causas y las
consecuencias de las reformas de las políticas sociales, así
como la cuestión de qué funciona, dónde y por qué.

El Barómetro de Reformas se basa en una exhaustiva
encuesta en línea a expertos para analizar la naturaleza
multidimensional de la inclusión social. Recopila, analiza y
evalúa datos sobre las reformas de las políticas, su implementación y las actividades centradas en la inclusión social
en los Estados miembros de la UE. Durante la primavera
de 2016, 3.600 expertos académicos de toda Europa fueron invitados a participar en una encuesta en línea. Se les
pidió que valoraran la necesidad de introducir reformas
en sus respectivos países, que informaran sobre las iniciativas gubernamentales relacionadas llevadas a cabo entre
julio de 2014 y enero de 2016 y que valoraran la eficacia
(prevista) de estas reformas (se puede obtener más información sobre los datos y el análisis en <www.social-inclusion-monitor.eu>).
El proyecto del Barómetro de Reformas de la Bertelsmann
Stiftung se ha desarrollado e implementado en colaboración con Bernd Marin, del European Bureau for Policy
Consulting and Social Research Vienna, y Christian Keuschnigg, del Centro de Política Económica (WPZ) de la
Universidad de San Galo (Suiza). En la fase inicial, en colaboración con la London School of Economics and Political
Science (LSE), se realizó un estudio piloto para presentar
el diseño del mismo y una primera encuesta en línea. Dicho
estudio sirve de base para las encuestas actuales y futuras
a expertos.

¿Por qué otro conjunto de datos?
Mientras que el estado actual de las medidas de inclusión
social en los países de la UE es bastante bien conocido, hay
poca información sobre cómo y en qué grado sus Gobiernos abordan los desafíos sociales aplicando reformas.
Muchos conjuntos de datos se centran en las prestaciones
sociales (por ejemplo, el Comparative Welfare Entitlements Dataset), en ámbitos políticos específicos (por ejemplo, la base de datos LABREF de la Comisión Europea y la
base de datos fRDB/IZA) o en comparativas institucionales
(por ejemplo, la base de datos DICE del Ifo). Los esfuerzos
recientes de la Comisión Europea para introducir un «marcador social» dependen de indicadores de resultados con
efectos retardados conocidos. Por consiguiente, creemos
que los investigadores y los responsables de la formulación
de políticas necesitan datos sistemáticos y estandarizados
sobre cómo y en qué grado los distintos Estados miembros

Introducción

han reformado o pueden reformar sus políticas sociales. La
observación detallada de las causas y las consecuencias de
estas iniciativas de reforma puede poner de manifiesto las
tendencias en el incremento (o la erosión) de la inclusión
social en Europa.

El Barómetro de Reformas 2016
En la presente publicación, aportamos las conclusiones del
Barómetro de Reformas 2016 del SIM Europe (que abarca
las reformas de las políticas sociales aplicadas entre julio de
2014 y enero de 2016). El capítulo «Metodología» resume la
metodología del estudio, además de describir la encuesta, la
muestra de expertos y el método con que los datos en bruto
se han transformado en índices para poder comparar los
Estados miembros de la UE. El capítulo «Conclusiones globales» expone las tendencias y pautas observadas en el conjunto de la UE. Los capítulos de la sección «Conclusiones por
dimensión» han sido aportados por autores a los que se ha
invitado a resumir y analizar los resultados relacionados con
una dimensión de la inclusión social en particular. El capítulo
sobre «Prevención de la pobreza» (pp. 40 y ss.) ha sido escrito
por la economista Karin Heitzmann, profesora del Instituto
de Política Social de la Universidad de Ciencias Económicas
y Empresariales de Viena y directora de su Research Institute Economics of Inequality. El capítulo sobre «Educación
equitativa» (pp. 61 y ss.) ha sido una aportación de Marius
Busemeyer, profesor de Ciencia Política de la Universidad de
Constanza (Alemania). El capítulo sobre «Acceso al mercado
laboral» (pp. 83 y ss.) lo ha escrito Viktor Steiner, profesor de
Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad Libre de Berlín. El capítulo sobre
«Cohesión social y no discriminación» (pp. 100 y ss.) ha sido
una aportación de Torben Andersen, profesor de Economía
de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), junto con Christian Keuschnigg, profesor de Economía de la Universidad
de San Galo (Suiza). Keuschnigg también ha corredactado el
capítulo sobre «Sanidad» (pp. 124 y ss.) con Ulf Gerdtham,
que ocupa un nombramiento conjunto en las facultades de
Ciencias Económicas y Medicina de la Universidad de Lund
(Suecia). La sección «Conclusiones por país» aporta las conclusiones del Barómetro de Reformas sobre cada uno de los
Estados miembros. En el capítulo «Apéndice de datos» se
aportan datos de forma más exhaustiva.

Esperamos sinceramente que este informe constituya una
abundante fuente de información para detectar las tendencias en la manera en que una serie de países están realizando
distintos esfuerzos relacionados con la inclusión social, y que
esta información determine y oriente positivamente el pensamiento y las acciones de los encargados de la formulación
de políticas, tanto nacionales como europeas. Los consensos
en el ámbito de la inclusión social se manifiestan de distintas formas, pero nuestro patrimonio histórico de consensos
en este ámbito es indudablemente uno de los fundamentos
del éxito económico y social del continente europeo. Debemos ser críticos con el trato a la ligera de los consensos existentes en el ámbito de la inclusión social. Especialmente en
época de crisis, si queremos evitar menoscabar el valor de
los ciudadanos y la legitimidad de nuestros sistemas, obviamente necesitamos mejores –y no menos– consensos en el
ámbito de la inclusión social. Además, los consensos en este
ámbito desarrollados a lo largo de los siglos pueden quedar
destruidos de la noche a la mañana, y serían muy difíciles de
reconstruir. Por este motivo, es muy importante observar la
dinámica de dónde y qué tipos de reformas tienen lugar en el
ámbito de la inclusión social.
Es evidente que la UE tiene un papel importante que desempeñar tanto a la hora de preservar estos consensos como de
potenciarlos. De hecho, hace casi dos décadas, en el Tratado
de Ámsterdam, ya declaró su objetivo de «luchar contra la
pobreza y la exclusión social». Sin embargo, la UE carece de
poder legislativo y de instrumentos financieros para desarrollar consensos en el ámbito de la inclusión social, y a pesar
de esto es juzgada por los ciudadanos de los Estados miembros por lo que lleva a cabo en última instancia. El informe
del SIM Europe tiene por objeto mejorar esta difícil situación. Al proporcionar información a la UE sobre el estado de
la inclusión social en sus Estados miembros y las tendencias
relacionadas, hace que la UE esté mucho mejor dotada para
influir en la formulación de políticas, fijar objetivos comunes,
alentar la cooperación entre determinados Estados miembros, realizar evaluaciones comparativas, promover buenas
prácticas, llevar a cabo evaluaciones específicas, solicitar
informes de actividad específicos y periódicos y emitir recomendaciones basadas en las observaciones de los Estados
miembros. Y, gracias al Barómetro de Reformas del SIM
Europe, lo puede hacer de un modo más contextual y a la vez
menos legalista, instrumentalista y normativo.
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Este capítulo resume las conclusiones globales de la encuesta
a expertos del Barómetro de Reformas 2016. El Resumen ejecutivo resalta la incapacidad total de la UE-28 de hacer frente
a los desafíos futuros más acuciantes, pero destaca grandes
esfuerzos en algunas partes de Europa y esfuerzos inadecuados en otras para ponerse al día en materia de mejora de
la inclusión social. En este capítulo, subrayaremos los positivos. Inicialmente, estudiaremos la distribución geográfica
del rendimiento de las reformas en la UE, resaltando algunos
casos sorprendentes de buenos resultados, y a continuación
aportaremos una valoración detallada de los promedios de
la necesidad de reformas, la actividad de reforma y la calidad
de las reformas en la UE.1 Posteriormente examinaremos dos
desafíos clave y urgentes: las reformas destinadas a los niños
y los jóvenes y las dirigidas a la integración de los refugiados.

La UE
como catalizador
de reformas
Clasificaciones globales de los países en materia
de reformas: los países del sureste de Europa
son los que obtienen mejores resultados
Mientras que los Estados miembros de la UE más antiguos
(por ejemplo, el Reino Unido y Francia) muestran fatiga reformista y niveles crecientes de la necesidad de reformas (véase
más adelante), los Estados miembros más recientes son manifiestamente impulsados a abordar las brechas o deficiencias

1 Al principio de cada capítulo sobre cada dimensión de la sección «Conclusiones
por dimensión» de este informe se ofrecen resúmenes específicos de las conclusiones
más importantes para las cinco dimensiones. Los resultados para cada país, incluyendo
información cualitativa sobre las reformas de cada país extraída de las respuestas a la
encuesta, se describen más detalladamente en la sección «Conclusiones por país» de
este informe.

Conclusiones globales

de sus prestaciones sociales. Croacia, el Estado miembro más
nuevo, lidera la clasificación del rendimiento del Barómetro de
Reformas (que refleja tanto la «actividad de reforma» de los
Gobiernos como su calidad). Habiendo abordado el 56 % de
su necesidad de reformas, presenta la tercera tasa de actividad
más elevada de la UE. Además, recibe la puntuación más alta
de la calidad de las reformas. Entre los ejemplos de reformas
emprendidas por Croacia podemos encontrar la adopción de
una «Estrategia de Educación, Ciencia y Tecnología» y la introducción de varias medidas de prevención en atención sanitaria.

ducción de la educación preescolar obligatoria. Sin embargo,
Bulgaria recibe una calificación de la calidad ligeramente
negativa (-0;09) para un objetivo político de la dimensión de
«Acceso al mercado laboral»: reducir la pobreza de las personas con empleo. El Gobierno rumano ha presentado una
«Estrategia Nacional de Inclusión Social y Reducción de la
Pobreza», con la que se han incrementado muchas ayudas
sociales (por ejemplo, prestaciones a hijos y familias) y las pensiones, y su programa «Todos los niños en la guardería» está
destinado específicamente a las familias desfavorecidas.

Los demás países del sureste de Europa también obtienen
puntuaciones altas con respecto al rendimiento: Bulgaria se
sitúa segunda y Rumanía sexta en las clasificaciones globales.
Curiosamente, ambos países han introducido una completa
«Estrategia Sanitaria Nacional 2014-2020». Otra reforma
señalada por los expertos con relación a Bulgaria es la intro-

En los países que se han convertido en Estados miembros
más recientemente, parece que la UE desempeña una función catalizadora de reformas, al alentar y posibilitar la
adopción de medidas nacionales para ponerse al día con los
estándares establecidos en otros países. Y sus Gobiernos
demuestran tener buena disposición a actuar.

Gráfico 4
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El rendimiento de las reformas
más bajo, en el Reino Unido
El Reino Unido ocupa el último lugar en la clasificación del
rendimiento global de las reformas. Esto se debe a que su
puntuación de la calidad se sitúa justo por debajo de cero,
lo cual indica que los esfuerzos de reforma de las políticas
sociales han sido en gran medida ineficaces o han tenido
efectos adversos, según los encuestados. En efecto, el Reino
Unido ha recibido valores de la calidad particularmente
bajos en la dimensión de «Educación equitativa» (-0,41, el
valor más bajo de toda la UE) y en la dimensión de «Prevención de la pobreza» (-0,28, el segundo valor más bajo).
Los expertos han citado la introducción de tasas académicas en la educación terciaria como ejemplo de algo que ha
generado grandes desventajas a los alumnos de contextos
socioeconómicos pobres.
22

Los países en crisis (PIIGS): malas
calificaciones para Grecia y España, mejores
puntuaciones para Irlanda, Italia y Portugal
De los países del sur de Europa, Grecia y España han obtenido malos resultados prácticamente en todas las dimensiones. Estos países son los que en su conjunto han padecido
más severamente las restricciones presupuestarias impuestas por la UE durante la crisis de la zona euro posterior a
2008. Italia, en cambio, ha obtenido resultados dispares:
por un lado ha sido alabada por sus reformas destinadas a
la cohesión social y, por el otro, ha recibido malas calificaciones con respecto a la reducción de la tasa de abandono
escolar prematuro. Portugal es el país de este grupo que ha
obtenido mejores resultados, mientras que Irlanda (para el
que el alcance de los datos es demasiado escaso para poder
incluirlo en la clasificación global) ha sobresalido en la dimensión de «Acceso al mercado laboral», según los expertos.

Resultados dispares en el este de Europa...
Los países del este de Europa, todos relativamente nuevos
en la UE, pueden dividirse en tres grupos: el rendimiento de
las reformas se encuentra por encima de la media en Lituania, Polonia y la República Checa. Sin embargo, cabe destacar que la República Checa puntúa muy bajo en la dimensión de «Prevención de la pobreza». Eslovaquia y Letonia se
sitúan mayoritariamente en el medio, mientras que Hungría

ocupa puestos bajos en todas las dimensiones (con la excepción del puesto 9 de 23 en la dimensión de «Sanidad»).

... y en Escandinavia
Entre los países escandinavos, Finlandia ocupa el cuarto
puesto en el rendimiento global de las reformas, mientras
que Dinamarca se sitúa cuarta por la cola. Cabe destacar
que Finlandia es alabada por sus esfuerzos para mejorar el
sistema sanitario, mientras que Dinamarca recibe las calificaciones más bajas de toda la UE con respecto a sus políticas
en materia de «Prevención de la pobreza», ya que los expertos destacan la reducción de varias prestaciones sociales.

Alemania, Francia y Austria se sitúan en el medio
Alemania puntúa especialmente bien en la dimensión de
«Cohesión social y no discriminación» (promoviendo activamente la igualdad de género), pero obtiene malos resultados
en la dimensión de «Prevención de la pobreza».
Francia también obtiene buenos resultados en la dimensión
de «Cohesión social y no discriminación» (en la que empieza
con la necesidad de reformas más elevada de toda la UE),
gracias a sus esfuerzos para reducir su tasa de «ninis». Cabe
destacar que, de todos los Estados miembros de la UE, el
Gobierno francés ha sido el que más activa y eficazmente ha
abordado la pobreza entre la población nacida en el extranjero, según los encuestados. Sin embargo, los expertos se
muestran descontentos con los esfuerzos de reforma del
mercado laboral, ya que manifiestan que no se ha dado ninguna actividad para reducir la pobreza de las personas con
empleo, y muy escasa para mejorar las tasas de empleo.
Austria recibe buenas puntuaciones en la dimensión de
«Educación equitativa», pero obtiene malos resultados en
la dimensión de «Prevención de la pobreza», especialmente
con respecto a los refugiados o –con puntuaciones aún peores– a la población nacida en el extranjero en general.

Los Estados miembros más pequeños
de la UE, Malta y Luxemburgo, entre los
que obtienen mejores resultados
Luxemburgo, el país más rico de la UE, en gran medida consigue superar sus desafíos –que los tiene. Por ejemplo,
experimentó el mayor incremento de la tasa de desempleo

Conclusiones globales

¿Es la deuda pública una buena excusa
para un pobre rendimiento de
las reformas?

juvenil de 2013 a 2014 (del 10,4 al 12,1 %). Además, la tasa
de menores de 16 años en riesgo de pobreza o de exclusión
social creció del 21;1 % en 2011 al 25,7 % en 2014. Luxemburgo ocupa el tercer lugar en la clasificación del rendimiento
global de las reformas y lidera la clasificación de la dimensión
de «Prevención de la pobreza» gracias a la adopción de medidas correctoras para hacer frente a estos desafíos.

El Gráfico 5 compara la deuda pública bruta de los Estados
miembros de la UE con sus puntuaciones del rendimiento
global de las reformas. Parece que, cuanto mayores son las
ratios de deuda, generalmente menor es el rendimiento de
las reformas. Sin embargo, esta tendencia no es determinante. Por ejemplo, Croacia y el Reino Unido tienen aproximadamente la misma ratio de deuda en relación con el PIB
(justo por debajo del 90 %), pero difieren mucho en cuanto
al rendimiento de las reformas. Otro valor atípico es el de
Portugal; pese a tener una ratio de deuda en relación con el
PIB del 129 %, obtiene un resultado ligeramente superior al
promedio de la UE.

Malta lidera la clasificación del rendimiento de las reformas en la dimensión de «Educación equitativa» y se sitúa
en el tercer puesto en la dimensión de «Prevención de la
pobreza». Los expertos afirman que el Gobierno maltés es
especialmente eficaz a la hora de abordar la pobreza entre
los niños y los progenitores monoparentales, así como a la
hora de incentivar la ausencia de vínculo entre el éxito del
aprendizaje y el contexto socioeconómico.
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Gráfico 5

Deuda pública frente al rendimiento de las reformas de las políticas sociales en los Estados miembros de la UE
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La necesidad
global de
reformas y
las respuestas
de los Gobiernos

Gráfico 7

Políticas sociales: necesidad global de reformas de las políticas
sociales en los Estados miembros de la UE

La necesidad de reformas
en la UE sigue siendo elevada

24

DK

1.55

CZ

1.64

NL

1.72

SK

1.75

SE

1.84

FI

1.89

AT

1.91

HR

2.06

HU

2.09

UE

2.09

PL

2.13

LU

2.15

En el apartado anterior, hemos destacado algunos países

DE

2.18

con resultados por encima del promedio con respecto a la

PT

2.20

actividad de reforma, pero el panorama global de la UE es

LV

2.21

LT

2.24

RO

2.27

MT

2.27

observada por los participantes en la encuesta es relativa-

UK

2.28

mente elevada, ya que se sitúa en 2,09 en una escala de 0

IT

2.31

(ninguna necesidad) a 3 (necesidad muy elevada). Asimismo,

ES

2.33

en todas las dimensiones, las puntuaciones medias osci-

FR

2.33

lan entre 2,01, en «Prevención de la pobreza», y 2,22, en

BG

2.37

GR

2.39

heterogéneo. En todos los países de la UE y en todas las
dimensiones de la inclusión social, por ejemplo, la media

«Acceso al mercado laboral» (véase el Gráfico 6).

0

Gráfico 6

1

Necesidad de introducción de reformas de las políticas sociales

rendimiento de las reformas:
0 = ninguna necesidad
3 = necesidad muy elevada

(puntuaciones medias de la UE)

Encuesta a expertos del Barómetro de Reformas 2016
del SIM Europe

Global

3

2

No incluidos debido a la escasez de datos:
BE, CY, EE, IE, SI

| BertelsmannStiftung

Necesidad de reformas particularmente
elevada en el sur de Europa, en
Francia y en el Reino Unido

2.09
Prevención de la pobreza
2.01
Educación equitativa
2.02
Acceso al mercado laboral
2.22
Cohesión social y no discriminación
2.12
Sanidad
2.15

0

0 = ninguna necesidad

1

2

3

3 = necesidad muy elevada

Encuesta a expertos del Barómetro de Reformas 2016 del SIM Europe

| BertelsmannStiftung

El Barómetro de Reformas confirma la conclusión del Índice
de Justicia Social (Schraad-Tischler y Kroll 2014; Schraad-Tischler 2015; Schraad-Tischler y Schiller 2016) según la cual
existe una gran brecha social entre el norte y el sur de Europa,
pero con matices sustanciales: mientras que Grecia (2,39), Bulgaria (2,37), España (2,33), Italia (2,31), Malta (2,27) y Rumanía (2,27) reciben puntuaciones de la necesidad de reformas
muy elevadas, las puntuaciones otorgadas a Dinamarca (1,55),
los Países Bajos (1,72), Suecia (1,85) y Finlandia (1,89) son significativamente menores. Al mismo tiempo, Francia (2,33) y el

Conclusiones globales

Reino Unido (2,28), que son típicamente del norte, registran
necesidades de reformas elevadas, mientras que a la República Checa (1,64) y Eslovaquia (1,75), en Europa central, se
les otorgan puntuaciones sorprendentemente bajas.

más del 50 % de la necesidad de reformas no ha sido abordada
por los Gobiernos. En los países más severamente afectados
por la crisis financiera, es posible que esta relativa inactividad
esté condicionada por los presupuestos reducidos.

Comparativa de la necesidad de reformas
basada en la encuesta a expertos del Barómetro
de Reformas y en el Índice de Justicia Social

La calidad de las reformas es en gran medida
positiva, pero hay margen de mejora

El vaso medio lleno: se ha abordado activamente
alrededor del 50 % de la necesidad de reformas

Estado de la justicia social frente a la necesidad de reformas de
las políticas sociales en los Estados miembros de la UE
2.5

GR
BG
ES
IT

2.3

FR

LT
MT

RO

UK

LV
PT
LU

PL
2.1

DE

HU
HR
AT

1.9

FI
SE

SK
NL

1.7

CZ

DK
1.5
3

La tasa de actividad media de la UE en todas las dimensiones
es del 45 %, y oscila entre tan sólo el 33 % en «Educación equitativa» y el 56 % en «Sanidad». En conjunto, los desafíos sociales se han abordado al menos de forma parcial, pero se podía y
se debía haber hecho mucho más, ya que, según los expertos,
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Gráfico 8

Barómetro de Reformas 2016: puntuación de la necesidad global de reformas

El Gráfico 8 muestra que las puntuaciones elevadas en el Índice
de Justicia Social tienden a ir de la mano de una necesidad
media baja en el Barómetro de Reformas (aunque no exista una
correspondencia biunívoca entre los indicadores del IJS y los
objetivos políticos examinados por el Barómetro de Reformas).
Sin embargo, dentro de esta pauta básica hay valores atípicos
ineludibles. Por ejemplo, la necesidad global de reformas en
Eslovaquia recibe un valor sorprendentemente bajo (el cuarto
más bajo en el Barómetro de Reformas), pero el país ocupa sólo
el 17.º puesto en el Índice de Justicia Social 2015, con malos
resultados en la dimensión de «Educación equitativa» y buenos
en la dimensión de «Prevención de la pobreza». Esta pauta de
Eslovaquia es aplicable a casi todos los objetivos políticos que
coinciden con indicadores del Índice de Justicia Social. Una
posible explicación es que las valoraciones de los expertos para
este país estén sesgadas por motivos inciertos. Otra podría ser
que los expertos prevean que las reformas de Eslovaquia ya en
marcha o planificadas mostrarán efectos positivos a su debido
tiempo. En marcado contraste, en la encuesta a expertos del
Barómetro de Reformas el valor de la necesidad de reformas
es sorprendentemente elevado en el caso de Francia (el tercero más elevado) y del Reino Unido (el sexto), si bien ambos
países se sitúan justo por encima de la mitad de la tabla en las
clasificaciones del IJS (Francia: puesto 12; Reino Unido: 13).
Esto podría indicar que estos países no han abordado objetivos políticos importantes en el pasado (reciente), y, por consiguiente, es probable que pierdan posiciones en el IJS.

Las puntuaciones de la calidad global de las reformas de los
países oscilan entre -0,10 (para el Reino Unido) y +1,02 (para
Croacia) en una escala de -2 a +2, y el promedio de la UE es de
+0,58. Esto demuestra que la calidad de las reformas ha sido claramente valorada al alza, si bien hay un margen considerable de
mejora de cara al futuro. En cualquier caso, hay signos de esperanza para una mejora de la inclusión social en la mayoría de los
países de la UE. (Del mismo modo, en el IJS 2016 se aprecia una
ligera mejora respecto del mínimo histórico registrado en 2014.)
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Gráfico 9

Actividad de reforma de las políticas sociales (tasas medias
de la UE, en porcentaje)
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Los Gobiernos están abordando
ampliamente el desempleo juvenil
Los encuestados también manifiestan que los Gobiernos han
reaccionado. Con una tasa de actividad media en toda la UE
del 72 %, el objetivo político de luchar contra el desempleo
juvenil es el que se ha abordado más intensamente. Hay cinco
países (Bélgica, Irlanda, Italia, Lituania y Rumanía) que incluso
registran una tasa de actividad del 100 %, lo que significa que
los expertos de estos países destacan unánimemente que se
han llevado a cabo iniciativas de reforma relevantes dirigidas a
reducir la tasa de desempleo juvenil, y se ha respondido, así, a
una necesidad a menudo realmente muy elevada (véase el apartado anterior). Entre los ocho países citados con una elevada
necesidad de reformas, Finlandia presenta una tasa de actividad excepcionalmente baja, de tan sólo el 25 %. En muchos
países, los expertos prevén que las reformas serán razonablemente eficaces, especialmente en Rumanía, Lituania y Bulgaria.
Gráfico 10

Políticas sociales: actividad global de reforma en los Estados
miembros de la UE (en porcentaje)

Foco de atención:
los niños y
los jóvenes
La necesidad de reformas más elevada:
la mejora de la vida de los jóvenes sin empleo
La puntuación media de la necesidad de reformas más
elevada de la UE se asigna al objetivo político de «incrementar la tasa de empleo/disminuir la tasa de desempleo»
entre los jóvenes de entre 15 y 24 años (2,65), con lo cual
se subraya que debe intensificarse la lucha contra las elevadísimas tasas de desempleo juvenil en muchos Estados
miembros de la UE. Hay ocho países (Bélgica, Finlandia,
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y España) que
incluso obtienen la máxima puntuación posible (3,00), lo
cual demuestra que todos los expertos de estos países consideran que existe una «necesidad muy elevada» de combatir el desempleo juvenil.
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Gráfico 11

Calidad de las reformas de las políticas sociales (puntuaciones
medias de la UE)
Global

Necesidad elevada de reducir la
pobreza infantil y promover la movilidad
social a través del aprendizaje
Otros objetivos políticos dirigidos a las generaciones más
jóvenes y con puntuaciones medias de la UE elevadas con
respecto a la necesidad de reformas son reducir la pobreza
infantil (2,33) y mejorar la ausencia de vínculo entre el éxito
del aprendizaje de los alumnos y su contexto socioeconómico
(2,50). Indudablemente, reducir la tasa de abandono escolar
prematuro es una importante herramienta de palanca en la
lucha tanto contra el desempleo como contra la pobreza.
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Gráfico 12

Políticas sociales: calidad global de las reformas en los Estados
miembros de la UE

Buenas respuestas gubernamentales para
reducir la pobreza infantil y la tasa de «ninis»,
pero demasiado poca actividad para abordar
la situación de los alumnos desfavorecidos
En las dimensiones de «Prevención de la pobreza» y «Cohesión social y no discriminación», los objetivos políticos dirigidos específicamente a los niños o a los jóvenes (es decir, la
reducción de la pobreza infantil y de la tasa de «ninis», respectivamente) presentan un grado de actividad de reforma
muy por encima del promedio, acompañado de elevadas
puntuaciones de la calidad de las reformas.
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Gráfico 14

Políticas transversales dirigidas a los niños y los jóvenes (puntuaciones medias de la UE)
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No obstante, en la dimensión de «Educación equitativa», las
tasas de actividad para mejorar la ausencia de vínculo entre
el éxito del aprendizaje de los alumnos y su contexto socioeconómico y para disminuir la tasa de abandono escolar prematuro son significativamente inferiores.

(Schraad-Tischler, 2015) con la puntuación del rendimiento
en el Barómetro de Reformas en relación con las reformas
dirigidas a los niños y los jóvenes.

El panorama de la necesidad frente al
rendimiento para los niños y los jóvenes

• Lituania, Austria y Luxemburgo ocupan el cuarto, el sexto
y el séptimo puesto, respectivamente, y son ejemplos de
países que están «prosperando», con elevados rendimientos de las reformas pese a registrar una necesidad de
reformas por debajo del promedio.

El Gráfico 13 compara la puntuación de las oportunidades
de los niños y los jóvenes en el Índice de Justicia Social 2015

• Malta, Rumanía y Portugal se están poniendo al día, y lideran la clasificación del rendimiento de las reformas. Bulgaria ocupa el quinto puesto.

Conclusiones globales

• La República Checa y Alemania obtienen malos resultados, se están durmiendo en los laureles.
• El Reino Unido, Hungría y España se están quedando atrás:
sus puntuaciones de las oportunidades de los niños y los
jóvenes en el IJS están por debajo del promedio, y ocupan los
peores puestos con respecto al rendimiento de las reformas.

reformas son menores que en todas las dimensiones, lo que
significa que los efectos previstos de las reformas destinadas a mejorar la vida de los refugiados son limitados y en
ocasiones incluso apuntan en la dirección equivocada.
Gráfico 15

Políticas transversales dirigidas a los refugiados: necesidad de
reformas frente a rendimiento de las reformas
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La integración de los refugiados debe ser
en gran medida abordada por la UE-15
En comparación con cada una de las cinco dimensiones, los
objetivos políticos compuestos centrados en la situación
global de los refugiados tienen una puntuación de la necesidad de reformas más elevada en la UE-15 (2,39) y una
tasa de actividad menor en los países no pertenecientes a la
UE-15 (20 %) que los agregados para todas las dimensiones
(véanse los Gráficos 6, 9, 16).
Los expertos consideran que la necesidad de reformas más elevada se da en Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Francia y Austria,
seguidos de Malta, Dinamarca, Suecia, Finlandia, el Reino Unido,
Grecia e Italia. Por tanto, a este respecto, Malta es el único país
no perteneciente a la UE-15 situado en la mitad superior. Todos
los países del este de Europa se sitúan en la mitad inferior. Esta
pauta es relativamente estable dentro de los cuatro objetivos
políticos en cuestión (véase también el Gráfico 16).
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Gráfico 16

Políticas transversales dirigidas a los refugiados (puntuaciones medias de la UE)
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Gráfico 17

giados. En cambio, las respuestas de los expertos en cuanto
a Dinamarca ponen de manifiesto puntuaciones negativas
de la calidad con respecto a las políticas de integración
general (dimensión de «Cohesión social») y prevención de
la pobreza. A su vez, parece que las reformas que incentivan la integración de los refugiados en el mercado laboral
son sumamente eficaces en Dinamarca, que se sitúa en
cuarto lugar en cuanto al rendimiento de las reformas en
la EU-15, por detrás de Luxemburgo, Italia y Francia. Suecia ha tenido que afrontar el segundo número más alto de
solicitantes de asilo de la UE en proporción con el tamaño
de su población (véase el Gráfico 19).

Políticas sociales transversales dirigidas a los refugiados: la
necesidad de reformas en los Estados miembros de la UE
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En el caso de Austria, que en 2015 tuvo que gestionar el tercer número más alto de refugiados per cápita, los expertos
dan, de forma significativa, puntuaciones negativas de la calidad con respecto a la prevención de la pobreza y las políticas
de integración general (dimensión de «Cohesión social»).
Aunque parece que los esfuerzos realizados por este país
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cuanto al rendimiento.
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Suecia, Luxemburgo y Dinamarca:
los más activos a la hora de hacer
frente a la integración de los
refugiados, con efectos dispares
Según la encuesta del Barómetro de Reformas, Suecia,
Luxemburgo y Dinamarca han tenido los Gobiernos más
activos en lo que se refiere a abordar la situación de los
refugiados (véase el Gráfico 17). Luxemburgo parece que
ha sido, con diferencia, el más eficaz a la hora de empezar
a integrar a los refugiados (véase el Gráfico 16). Concretamente, los encuestados afirman que los ministros de ese
país han centrado su atención en la pobreza entre los refu-

La actividad de reforma en el este de Europa
Bulgaria, que tiene una frontera exterior de la UE con Turquía, recibe el valor de la necesidad de reformas más elevado
de los países del este de Europa, en consonancia con el hecho
de que es el único de este grupo de países con un número de
solicitantes de asilo por cada 1.000 habitantes superior a la
media. Sin embargo, los expertos apuntan que la respuesta de
su Gobierno se ha situado por debajo de la media.
Según se informa, Lituania y Letonia han sido los países del
este de Europa más eficaces en materia de integración de los
refugiados, aunque apenas han tenido que lidiar con ello, ya
que han registrado menos de 0,2 solicitantes de asilo por cada
1.000 habitantes. En Hungría se ha observado entre muy
poca y ninguna actividad, a pesar de la enorme afluencia de
refugiados al país (aproximadamente 18 solicitantes de asilo
por cada 1.000 habitantes). El rendimiento de las reformas
más bajo de toda la UE se ha asignado a la República Checa.
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Gráfico 18

Gráfico 19

Políticas sociales transversales dirigidas a los refugiados:
actividad de reforma en los Estados miembros de la UE (en
porcentaje)
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CONCLUSIONES
POR DIMENSIÓN
Educación equitativa
CONCLUSIONES DESTACADAS
... sobre el conjunto de la UE
• «Educación equitativa» registra la tasa de actividad de
reforma más baja de la UE.

34

• Para la mayoría de los países, los expertos otorgan la puntuación de la necesidad de reformas más elevada al objetivo
político de desvincular el éxito del aprendizaje de los alumnos de su contexto socioeconómico. Al mismo tiempo, la tasa
de actividad de reforma para abordar esta cuestión es bastante baja. En los países con las tasas más elevadas de abandono escolar prematuro (España, Malta, Rumanía, Italia y
Bulgaria), el correspondiente objetivo político de disminuir
esta tasa recibe la puntuación de la necesidad de reformas
más elevada (con la excepción de Portugal). En Dinamarca y
Finlandia, la integración de los refugiados en el sistema educativo recibe la puntuación de la necesidad más elevada.
• En cuanto a los distintos sectores del sistema educativo,
la puntuación media más elevada de la necesidad de reformas se otorga a la educación secundaria y la educación de
la primera infancia, seguidas de la formación continua. La
educación primaria y secundaria han registrado las tasas
de actividad medias más elevadas.
• El mayor grado tanto de la actividad de reforma como de la
calidad de las reformas se observa para el objetivo político
de incentivar la igualdad de oportunidades (especialmente
en la educación preprimaria, primaria y secundaria); el
menor se observa para la integración de los refugiados.
• Los Gobiernos han hecho muy poco para instaurar mejores prácticas en la formación continua. Específicamente,
en la mayoría de los países no ha habido ninguna actividad
de reforma dirigida a mejorar la calidad de la enseñanza, y
raras veces se ha planteado dotar a este sector educativo
de más recursos económicos y humanos.
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Resumen de los objetivos políticos y las puntuaciones medias de la UE
Rendimiento

Educación equitativa

Actividad

Necesidad

Calidad

Brecha

+0.20

2.02

33%

+0.52

E1 Igualdad de oportunidades

+0.42

1.92

47%

+0.69

¬

Educación primera infancia

+0.61

2.07

51%

+0.90

¬

Educación preprimaria

+0.69

1.92

60%

+0.95

¬
¬

Educación primaria

+0.37

1.69

48%

+0.68

Educación secundaria
(y postsecundaria no terciaria)

+0.33

1.90

47%

+0.51

¬

Educación terciaria

+0.26

1.90

37%

+0.49

¬

Formación continua

+ 0.23

2.02

32%

+ 0.39

Promedio UE

-0.3

+1.3

Rendimiento

E2 Condiciones estructurales
(recursos económicos y humanos)

0

1

Necesidad

Actividad

2

3 -2

0

Calidad

Brecha

+0.14

2.00

27%

+0.38

¬

Educación primera infancia

+0.22

2.11

28%

+0.35

¬

Educación preprimaria

+0.17

2.04

28%

+0.35

¬
¬

Educación primaria

+0.14

1.88

33%

+0.25

Educación secundaria
(y postsecundaria no terciaria)

+0.14

2.01

29%

+0.21

¬

Educación terciaria

+0.05

1.98

27%

+0.20

¬

Formación continua

+ 0.10

1.95

14%

+ 0.27

E3 Calidad de la enseñanza/
calidad pedagógica

+0.20

1.81

30%

+0.41

¬

Educación primera infancia

+0.14

1.68

21%

+0.24

¬

Educación preprimaria

+0.25

1.64

29%

+0.53

¬
¬

Educación primaria

+0.44

1.79

42%

+0.76

Educación secundaria
(y postsecundaria no terciaria)

+0.32

2.01

43%

+0.52

¬

Educación terciaria

+0.19

1.82

17%

+0.34

¬

Formación continua

+ 0.14

2.03

16%

+ 0.27

E4 Ausencia de vínculo entre
el éxito del aprendizaje y
el contexto socioeconómico

+0.19

2.50

29%

+0.41

E5 Reducir la tasa de abandono
escolar prematuro

+0.21

2.01

30%

+0.41

E6 Integración de los refugiados

+0.14

1.95

25%

+0.30

-0.3

+1.3

0

1

+2

2

3 -2

0

35

+2
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Comparativa entre la justicia social y el rendimiento de las reformas
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MT

0.51

2.52

68%

0.75

RO

0.50

2.47

38%

1.31

BG

0.48

2.34

51%

0.95

AT

0.47

2.24

39%

1.22

0.4

PT

0.44

1.93

35%

1.26

HR

0.37

1.74

36%

1.02

DK

0.29

1.67

54%

0.54

LU

0.28

2.58

55%

0.50

LV

0.25

2.05

33%

0.77

FR

0.22

2.29

39%

0.56

UE

0.20

2.02

33%

0.52

HR
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Rendimiento de las reformas

0.3

DK
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LV
FR
Promedio UE

0.2

CZ
DE

CZ

0.15

1.50

33%

0.47

DE

0.13

2.30

19%

0.69

SK

0.10

1.63

18%

0.54

PL

0.08

1.68

45%

0.17

GR

0.06

1.98

10%

0.58

IT

0.01

2.26

20%

0.03

FI

0.00

1.57

20%

0.00
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0.1
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0
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0.00

1.81

10%

0.00

HU

-0.01

2.13

17%

-0.05

ES

-0.01

2.27

11%

-0.09

UK

-0.16

2.17

40%

-0.41

-0.1

Se está quedando atrás

Se está durmiendo en los laureles

UK

(necesidad elevada | rendimiento bajo)

(necesidad baja | rendimiento bajo)

-0.2
-2
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5.0
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6.5

7.0

7.5

Puntuación en el Índice de Justicia Social
1

... sobre determinados países y regiones
• El Gobierno maltés ha sido el más activo, concretamente a
la hora de reducir la tasa de abandono escolar prematuro.
El rendimiento de Malta también ocupa el primer puesto
con respecto a las reformas relativas a la educación de la
primera infancia y la formación continua, mientras que la
necesidad de reformas más elevada se da en la educación
secundaria.
• Se prevé que las reformas educativas introducidas por los
Gobiernos de Rumanía, Portugal y Austria serán las que
tendrán los efectos más positivos de todos los Estados
miembros de la UE.
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• El peor rendimiento de las reformas se observa en el
Reino Unido. Grecia, Lituania y España presentan las
tasas de actividad más bajas.
• Austria ocupa el tercer puesto en cuanto a la calidad de
las reformas, e incluso es el primero en los objetivos políticos de mejorar las condiciones estructurales e integrar a
los refugiados en el sistema educativo.
• Luxemburgo obtiene una puntuación elevada de la necesidad de reformas. Los valores son especialmente altos
para los objetivos dirigidos a desvincular el éxito del
aprendizaje del contexto socioeconómico, así como a
integrar a los refugiados.

Conclusiones por dimensión : Educación equitativa

EDUCACIÓN:
Continuando
la lucha por una
educación equitativa
para todos
Marius R. Busemeyer

Introducción
La educación ocupa un lugar central en las actuales economías de servicios basadas en el conocimiento. En las
democracias avanzadas de la Unión Europea, los factores
del cambio socioeconómico acaecido en las últimas décadas han incrementado la retribución relativa de las personas altamente cualificadas (Goldin y Katz, 2008): el cambio
tecnológico sesgado en favor de la elevada cualificación
aumenta el valor económico de las inversiones en educación superior, especialmente en educación universitaria,
y al mismo tiempo rebaja el valor en el seno del mercado
laboral de las personas con niveles educativos inferiores. En la economía de servicios, la demanda de personas
altamente cualificadas en puestos de trabajo intensivos
en conocimiento (por ejemplo, de consultoría o de TIC)
se ha disparado, mientras que las ocupaciones de baja
cualificación están cada vez más amenazadas –con algunas excepciones importantes, en los trabajos de servicios
interpersonales (por ejemplo, de limpieza o de camarero).
Este «vaciamiento» del segmento medio de los mercados
laborales contribuye a una polarización de la distribución
de las cualificaciones y, en última instancia, de los ingresos y la riqueza, y es probable que con la revolución digital
esta evolución se intensifique. Por consiguiente, garantizar
el acceso equitativo a una educación de alta calidad es y
debería ser una prioridad fundamental en cualquier tentativa de promover la inclusión social en Europa. A largo
plazo, garantizar que cualquier persona –desde la primera

infancia hasta la edad adulta– pueda maximizar su potencial educativo es una cuestión de justicia social y de eficiencia económica.
Los datos empíricos proporcionados por los países de la
OCDE indican que existe una gran variación entre los países, tanto en el grado de desigualdad socioeconómica como
en el marco institucional de los sistemas educativos y de
formación (Busemeyer, 2015). Por consiguiente, el cambio
tecnológico sesgado en favor de la alta cualificación como
factor de cambio socioeconómico puede tener diferentes
efectos en función de cómo esté diseñado el «lado de la
oferta» del mercado laboral, es decir, el sistema educativo.
Las intervenciones y reformas políticas pueden tener un
impacto en la oferta y la distribución de las cualificaciones
en una economía determinada, pero esto suele requerir una
perspectiva a largo plazo y podría ir acompañado de conflictos y pugnas políticas. Por ejemplo, la transformación del sistema de educación secundaria en Suecia –que de un sistema
diferenciado con una separación temprana en itinerarios
académicos o de Formación Profesional pasó a un modelo
de educación secundaria integral considerado actualmente
como el origen del nivel relativamente bajo de desigualdad
socioeconómica y educativa en el país– tuvo lugar a lo largo
de varias décadas. Además, este proceso no siempre se
desarrolló sin contratiempos, sino que estuvo marcado por
conflictos políticos.
Asimismo, el vínculo entre las desigualdades socioeconómicas
y las desigualdades educativas no es tan directo como podría
suponerse. Maximizar el acceso a niveles educativos superiores no es ninguna panacea en sí mismo, aunque sea una
condición fundamental para el progreso social y el desarrollo
económico. Como se explica en el siguiente apartado con más
detalle, en los países del sur de Europa el nivel de matriculación en la educación terciaria (superior) es, de hecho, mayor
que en los países del norte y el centro de Europa, pero en
cambio el funcionamiento de su mercado laboral en términos
de desempleo juvenil (con las desigualdades asociadas a ello)
es significativamente peor. Las investigaciones adicionales
sobre el relación entre la desigualdad educativa y la desigualdad socioeconómica han puesto de manifiesto que el vínculo
entre estas dos dimensiones es mucho menos obvio de lo
que se podría pensar (Busemeyer, 2015; Solga, 2014). Por
ejemplo, Alemania es a menudo criticada por su alto grado
de desigualdad económica relacionado con la separación
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temprana en itinerarios en la educación secundaria y con las
persistentes barreras a la educación superior. En los Estados
Unidos, en cambio, los institutos de educación secundaria
integral permiten que haya una proporción mucho mayor de
la cohorte de edad que típicamente cursa estudios académicos superiores (escuelas universitarias y universidades). Sin
embargo, la desigualdad socioeconómica es mucho mayor en
los Estados Unidos que en Alemania.
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Estos ejemplos demuestran que con tan solo facilitar el
acceso a niveles educativos superiores no es suficiente,
porque es importante tener en cuenta la subestructura institucional del sistema educativo y los vínculos entre el sistema educativo y el ámbito laboral. En relación con el ámbito
laboral, se suele subestimar la relevancia de los sectores
educativos de la Formación Profesional (FP) y la formación
continua para la promoción de la inclusión social y la integración en el mercado laboral, ya que gran parte de la «inercia
de reforma» de las políticas educativas se centra en la educación superior, en la educación de la primera infancia o en
ambas. Los sistemas de FP consolidados pueden abrir vías
de acceso a empleos bien remunerados y a menudo estables
para las personas que se hallan en la mitad inferior de la distribución de las cualificaciones académicas. Por tanto, si bien
es posible que la FP aleje a algunos alumnos de cursar estudios superiores, también actúa de «red de seguridad» para
muchos jóvenes poco cualificados (Shavit y Müller, 2000).
En etapas profesionales posteriores, la formación continua
podría asumir esta importante función de «red de seguridad» proporcionando acceso a nuevas oportunidades de
empleo a personas con cualificaciones bajas u obsoletas.
En el siguiente apartado, esbozaré el panorama político
de las reformas educativas en la UE, basándome en los
datos recopilados en el proyecto Social Inclusion Monitor
Europe (SIM Europe). En el apartado subsiguiente, haré
una breve introducción del marco estratégico de formulación de políticas de la UE en este ámbito y, a continuación,
realizaré un análisis sucinto de los principales resultados
de la encuesta a expertos, centrando la atención en los
temas más importantes de las reformas, como por ejemplo la educación de la primera infancia, la cohesión social,
la formación continua y las condiciones estructurales de
la política educativa. En el último apartado, expondré las
implicaciones de mis conclusiones para las reformas educativas en la UE en términos más generales.

Actividad de la UE
en el ámbito de la
política educativa
El desarrollo histórico de la educación como campo político
consolidado en el ámbito de la UE está lleno de altibajos y de
giros sorprendentes. Desde el principio, la Comisión Europea
ha hecho hincapié en el vínculo entre la educación y formación
y la libre circulación de los trabajadores para poder justificar
la delegación de competencias del ámbito nacional al ámbito
de la UE. En los años setenta y ochenta, la Comisión actuó
como una especie de «empresario de políticas» creando nuevos programas (por ejemplo, el popular programa ERASMUS)
e iniciativas en el ámbito de la educación y la formación. Este
activismo en un campo político que tradicionalmente había
estado firmemente en manos de las autoridades nacionales
(o incluso subnacionales) de los Estados miembros condujo a
una resistencia creciente de los Gobiernos (Shaw, 1999: 572).
Como consecuencia, el Tratado de Maastricht de 1992 contenía una cláusula específica que prohibía explícitamente la armonización de las políticas educativas de los Estados miembros de
la UE. Al mismo tiempo –y esto fue una novedad–, reconocía
formalmente una competencia formal (limitada) de la UE en el
ámbito educativo, en particular con respecto a la promoción de
la movilidad de los estudiantes y los profesores y el desarrollo
ulterior de la educación y la formación. Poco después de que
los responsables de la formulación de las políticas nacionales
definieran las competencias formales de la UE para formular
políticas educativas, se puso en marcha un proceso integral de
europeización de la educación superior a través del Proceso de
Bolonia, que se inició en 1999 fuera de las instituciones y procedimientos habituales de la UE. Este proceso tenía por objeto
promover la armonización de las estructuras de gobernanza en
la educación superior, como por ejemplo el establecimiento de
estructuras de estudios de dos niveles (grados y másteres) y la
creación de un sistema de créditos que mejorase las posibilidades de los estudiantes de obtener créditos por cursar estudios
en el extranjero. El Proceso de Bolonia no se basaba en la toma
de decisiones unilateral o jerárquica, sino en el aprendizaje
mutuo de las políticas, en la comunicación transnacional y en el
principio de voluntariedad. Por consiguiente, desde el punto de
vista formal, las decisiones tomadas en este proceso son acuerdos voluntarios entre Estados miembros o bien recomendacio-
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nes de instituciones de la UE, como la Comisión o el Parlamento
Europeo. A pesar de ello, el Proceso de Bolonia ha tenido un
impacto significativo en la reforma de las instituciones de educación superior y las estructuras de gobernanza de muchos
Estados miembros de la UE (Voegtle, Knill y Dobbins, 2011;
Witte, 2006). De hecho, es un poderoso ejemplo de la fuerza
de herramientas de gobernanza que pueden parecer débiles o
blandas, como el Método Abierto de Coordinación (MAC).
El desarrollo de una dimensión europea en la política educativa recibió un nuevo impulso con la Estrategia de Lisboa de
2000. Dos años después, el Proceso de Copenhague tenía por
objeto la promoción de actividades conjuntas y la armonización en el ámbito de la FP. La Estrategia de Lisboa constituyó
un punto de inflexión decisivo en el desarrollo de la política
educativa de la UE, porque proporcionó una nueva justificación para ampliar la participación de la UE en este ámbito político. Para lograr el objetivo central de la estrategia –que la UE
se convierta en «la economía basada en el conocimiento más
competitiva y más dinámica del mundo»–, la educación debía
desempeñar un papel fundamental. Sin embargo, esta renovada atención a la política educativa vino acompañada de una
redefinición del propósito primordial de la educación (Walkenhorst, 2008): en lugar de ser un objetivo en sí mismo, la educación se consideraba cada vez más como una herramienta
importante para promover la integración en el mercado laboral y la «empleabilidad». Por consiguiente, la conexión entre la
educación y las políticas del mercado laboral (justificada por la
libre circulación de trabajadores a través de las fronteras) se
convirtió en un eje central, lo cual generó cambios similares en
la legitimación de la educación a nivel nacional.
Las estrategias y programas de seguimiento posteriores
a Lisboa –la «Estrategia Europa 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador»,1 así como el marco
estratégico de Educación y Formación 2020 (ET 2020)2–
siguen básicamente el mismo paradigma político que la
Estrategia de Lisboa: los responsables de la formulación
de políticas están de acuerdo con un conjunto de objetivos
políticos que deben alcanzarse en 2020 y con un conjunto
de indicadores para medir el avance hacia el logro de estos
objetivos. El MAC –más recientemente en el marco del
Semestre Europeo– se aplica para poner en evidencia y pre-

1
2

<http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm>.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/tXt/?uri=URISERV%3aef0016>.

sionar a los Estados miembros que se están quedando atrás.
Junto con otras metas relacionadas con el empleo, el cambio
climático, la I+D y la exclusión social, la Estrategia Europa
2020 contiene dos objetivos para el ámbito de la educación:
• reducir la tasa de abandono escolar prematuro por debajo
del 10 %, y
• conseguir que por lo menos el 40 % de las personas de 30
a 34 años completen la educación terciaria.3
El ET 2020 los complementa con «objetivos estratégicos»
adicionales en forma de prioridades para los diferentes
ciclos (el más reciente es desde 2016 hasta 2020). Los objetivos estratégicos del ET 2020 son los siguientes:
• mejorar la formación continua y la movilidad;
• potenciar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación prestando también más atención a las competencias básicas;
• promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía
activa en la educación, y
• fomentar la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial en todos los niveles de la educación y la formación.4
En cuanto a los parámetros de referencia, el Monitor de la
Educación y la Formación define un conjunto de indicadores,
concretamente:
• al menos el 95 % de los niños deben participar en la educación y atención de la primera infancia;
• la proporción de jóvenes de 15 años que no alcanzan el nivel
2 en la prueba PISA de la OCDE debe ser inferior al 15 %;
• la proporción de empleados de 20 a 34 años que hayan
completado con éxito la educación secundaria superior
debe ser al menos del 82 %, y
• al menos el 15 % de los adultos (de 25 a 64 años) debe
haber recibido educación y formación formal o no formal,
es decir, haber participado en la formación continua.5
Esta elección de objetivos e indicadores muestra una tendencia general a hacer hincapié en la importancia de la educación
de la primera infancia, la formación continua y la educación
superior. Además, la política educativa de la UE se abstiene

3 <http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_
es.htm>.
4 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/tXt/?uri=URISERV%3aef0016>.
5 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_es
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de formular recomendaciones concretas sobre el diseño institucional de los sistemas educativos (por ejemplo, al no recomendar ni los centros educativos integrales ni la separación
temprana), y se centra, en cambio, en minimizar la proporción
de estudiantes con tan sólo competencias básicas así como la
tasa de abandono escolar prematuro. Sin duda, los objetivos
y prioridades de la política educativa de la UE abordan aspectos importantes, pero muestran algunos sesgos, ya que la UE
tiene competencias limitadas en el ámbito de la educación.
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Los Estados miembros están particularmente interesados en
preservar sus prerrogativas en el ámbito de las políticas de
educación general (educación primaria y secundaria), aunque
éste indudablemente debería ser un sector altamente prioritario también en el ámbito de la UE. Esto puede explicarse por
dos factores: en primer lugar, en muchos países de la UE (tanto
en Estados formalmente federalistas como en Estados unitarios), los niveles subnacionales de Gobierno (regional, local o
municipal) son los responsables de la prestación y, a menudo,
de la financiación de la educación en el sector educativo general. Esto añade complejidad al entorno multinivel de la formulación de políticas educativas en el ámbito de la UE, porque
estos Gobiernos subnacionales también quieren salvaguardar
sus competencias ante la intrusión tanto a nivel nacional como
de la UE. En segundo lugar, como también queda claro en las
opiniones de los expertos que se comentan más adelante, el
diseño institucional (y la reforma) de los centros educativos
generales es un tema político polémico que desencadena conflictos políticos entre las diferentes partes interesadas. Una
cuestión controvertida, por ejemplo, es la transformación de la
estructura de los centros de secundaria, pasando de modelos
diferenciados con separación temprana (que siguen implantados en muchos países de la UE, como Alemania y Austria, pero
también en cierta medida en Francia y Bélgica, y otros con una
distinción muy marcada entre itinerarios académicos e itinerarios de Formación Profesional) hacia un sistema más integrado
y global. Una segunda cuestión es la descentralización de la
gobernanza y la financiación de la educación, pasando del nivel
nacional al nivel subnacional y local, que suele ir acompañada
de iniciativas de privatización (es decir, del refuerzo de los actores no estatales en la educación). Dado que todas estas cuestiones son políticamente controvertidas, los Estados miembros
se muestran reacios a delegarlas al ámbito de la UE, lo cual en
el peor de los casos conduce a que las prioridades de la política
educativa de la UE se definan desde la perspectiva del «mínimo
común denominador».

Es más, en la política educativa de la UE generalmente se
subestima el papel de la Formación Profesional (FP). Los
objetivos de la Estrategia Europa 2020 sólo se fijan en el
abandono escolar prematuro y la educación terciaria. En los
objetivos más detallados del ET 2020, la FP no se menciona
específicamente, sino que la atención se centra en aumentar
la proporción de jóvenes con un título de enseñanza secundaria superior (que puede ser tanto del itinerario general/
académico como del de Formación Profesional) y en reducir la proporción de alumnos con competencias básicas (que
es un objetivo relacionado principalmente con los centros
educativos, ya que el indicador se fija para los alumnos de 15
años). Esta ausencia de debate sobre la FP es significativa,
porque, como he sostenido, hay datos que demuestran que
un sistema de FP consolidado puede contribuir a una reducción de los niveles de desempleo juvenil y a una distribución
más equitativa de las cualificaciones en el mercado laboral
al elevar la posición relativa de los que se encuentran en la
mitad inferior de la distribución de las cualificaciones.
La falta de debate sobre la FP puede explicarse en parte
por el hecho de que este sector del sistema educativo está
subestimado y subdesarrollado en muchos (probablemente
la mayoría) de los países de la UE. En lugar de considerarse
una alternativa seria a la educación académica general, a
menudo se ve como una segunda mejor opción para aquellos que no llegan a la universidad (véase, por ejemplo, Fuller
y Unwin (2011) para el caso bien documentado del Reino
Unido). Por otra parte, en cuanto a la gobernanza de la FP,
en comparación con la educación superior hay mucha más
diversidad entre los países (véase Busemeyer y Trampusch
(2012) para una tipología de los regímenes de formación de
competencias). La similitud entre las estructuras de educación superior de los países europeos facilita el intercambio
transfronterizo y, por lo tanto, las iniciativas conjuntas de la
UE, como el Proceso de Bolonia. En cambio, en el ámbito de
la FP, algunos países (por ejemplo, Suecia y Francia) tienen
un sistema principalmente escolar, mientras que en otros
casos (Alemania y Austria, por ejemplo) es más importante la
formación en las empresas (sistema de aprendizaje dual). En
los países del sur de Europa, la FP es, en general, un sector
subdesarrollado del sistema educativo, y en los países anglosajones, el sistema se basa principalmente en criterios de
mercado, lo que dificulta la movilización del compromiso de
los empleadores con la formación. Esta heterogeneidad de
las estructuras de gobernanza impide un enfoque conjunto
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de la UE sobre la reforma de la FP y, por lo tanto, podría ser
parcialmente responsable de la ausencia significativa de
este sector en el conjunto de prioridades y metas de la UE
en el ámbito de la educación y la formación.
En lo que se refiere a los logros individuales de los países según
los parámetros de referencia de las políticas de la UE, hay, naturalmente, un enorme grado de variación. En cuanto al primero
de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, los países de la
UE han hecho progresos significativos. En toda la UE, la tasa
media de abandono escolar prematuro era del 11 % en 2015,
es decir, sólo un punto porcentual por encima del objetivo para
2020.6 Son mayoritariamente los Estados miembros del este
y el sur de Europa (Bulgaria, Estonia, Hungría, Italia, Malta,
Portugal, Rumanía y España) los que siguen registrando tasas
de abandono escolar prematuro significativamente más elevadas. Sin embargo, la UE en su conjunto parece estar en el buen
camino para alcanzar este objetivo en 2020.
Los logros son más heterogéneos con respecto al segundo de
los objetivos de la Estrategia Europa 2020: aumentar la proporción de personas de 30 a 34 años con estudios terciarios a
por lo menos el 40 %. El Gráfico E1 muestra las tasas de matrícula de los participantes en la educación terciaria en relación
con la población de entre 20 y 24 años. Se trata de un indicador aproximado de la tasa de participación real, porque no
tiene en cuenta cuántos de los que se matricularon realmente
se graduaron, cuántos estudiantes extranjeros se matricularon ni el hecho de que algunos estudiantes no se encuentran
en la franja de edad entre los 20 y los 24 años. A pesar de estas
carencias, este indicador muestra que las tasas de participación en la educación terciaria son claramente superiores al
promedio tanto en los países escandinavos como en el sur de
Europa. Por el contrario, los países de Europa central se hallan
ligeramente por debajo del promedio, mientras que las tasas
de los países del este de Europa y los países anglosajones se
sitúan más o menos al nivel del promedio de la UE.
Además, de hecho, los países del sur de Europa obtienen resultados excelentes en materia de movilidad intergeneracional.
El Gráfico E2 presenta datos sobre el nivel de estudios de los
jóvenes de entre 25 y 34 años en relación con el nivel educativo
de sus padres. Como puede verse, la proporción de personas
6 Véase el reciente análisis de la UE sobre los logros relativos según este indicador:
<http://ec.europa.eu/europe2020/
pdf/themes/2016/early_leavers_education_
training_201605.pdf>, p. 2.

que han experimentado una movilidad descendente en relación con la educación de sus padres es más baja en los países
del sur de Europa. En cambio, la proporción de personas que
han ascendido es más elevada en los países anglosajones (45 %)
y los países del sur de Europa (44 %). Asimismo, la proporción
de personas con un título de educación terciaria que han experimentado una movilidad ascendente (es decir, cuyos padres no
tienen dicho nivel de estudios) es más elevada en los países del
sur de Europa (75 %) y más baja en los del norte (45 %).
Estos datos aparentemente contradictorios pueden explicarse por el hecho de que los países del sur de Europa han
experimentado un proceso de puesta al día frente al resto de
Europa al ampliar el acceso a la educación terciaria, mientras
que los países del norte han alcanzado un nivel de estancamiento (véanse las elevadísimas tasas de participación de los
países del norte en el Gráfico E1). Sin embargo, si contrastamos estos datos con datos sobre el funcionamiento del mercado laboral de diferentes países europeos, llegamos a algunas ideas interesantes. Como es bien sabido, el desempleo
juvenil ha alcanzado niveles extremadamente elevados en
los países del sur de Europa (46,6 % entre los jóvenes de 15
a 24 años en 2014) y sigue siendo un problema significativo
en los países del norte (19,5 %) y del este de Europa (23,6 %)
(Haigner, et al., 2016: 52). El desempleo juvenil es más bajo
en los países de Europa central (15,2 % de promedio, pero
mucho más bajo en los países con un sistema consolidado de
aprendizaje dual, como por ejemplo Austria, Alemania y los
Países Bajos). Por consiguiente, en cuanto al vínculo entre
el sistema educativo y el mercado laboral, la expansión de
la educación superior y a la vez la desatención de otros sectores del sistema educativo, especialmente la FP, pueden
asociarse a problemas en la transición entre los estudios y
el trabajo, así como a niveles elevados de desempleo juvenil.
Resumiendo la situación de la política educativa de la UE,
nos encontramos con un panorama heterogéneo. Sin lugar a
dudas, la definición de objetivos e indicadores concretos en
la Estrategia Europa 2020 y en el marco estratégico de ET
2020 es un importante paso adelante. Sin embargo, el enfoque de la UE en materia de política educativa se caracteriza
por ciertos sesgos relacionados con la distribución de competencias entre la UE y sus Estados miembros. Esto ha llevado
a una cierta desatención de algunos sectores educativos, en
particular la educación secundaria y la FP. No obstante, estos
sectores son cruciales para promover la cohesión social y la
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equidad en la educación, porque tienen fuertes repercusiones en la distribución de las cualificaciones en una determinada cohorte de edad, así como en la facilidad de transición
de los centros educativos a la formación y el empleo. Además
de la educación superior, la ampliación de las oportunidades
en la educación y atención de la primera infancia (ECEC por
sus siglas en inglés) es con razón una prioridad tanto en la formulación de políticas a escala nacional como en el ámbito de
la UE, ya que tiene enormes consecuencias para la cohesión
social y la desigualdad (Esping-Andersen, 2002). Sin embargo,
hasta el momento, el acceso a la ECEC en los países de la UE
es desigual y está sesgado en favor de las clases de ingresos
superiores (Van Lancker, 2013). Los siguientes apartados
muestran hasta qué punto las reformas reales en los Estados
miembros de la UE han respondido a estos desafíos.

Gráfico E2

Nivel de estudios de las personas de 25 a 34 años en relación
con el nivel educativo de sus padres (en porcentaje)
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Resultados de la
encuesta en los
Estados miembros
El Barómetro de Reformas del SIM Europe aborda varias
cuestiones importantes que forman parte de las prioridades
de las políticas de la UE en materia de educación, poniendo
especial énfasis en la conexión entre educación e inclusión
social. Por ejemplo, se ha pedido a los expertos que evalúen
las reformas de las políticas de sus respectivos países centrando la atención en su contribución a la promoción de la
igualdad de oportunidades en la educación, a la mejora de las
condiciones estructurales de los recursos fiscales y humanos, a la mejora de la calidad de la enseñanza, a la debilitación del vínculo entre los contextos socioeconómicos y el
nivel de estudios de los alumnos, a la reducción de la tasa de
abandono escolar prematuro y a la integración de los refugiados en el sistema educativo. A continuación, han valorado
los tres primeros de estos objetivos políticos con respecto
a los distintos sectores del sistema educativo: la educación
de la primera infancia, la educación preprimaria, la educación primaria, la educación secundaria y postsecundaria no
terciaria (incluida la Formación Profesional), la educación
terciaria y la formación continua. Para cada una de estas
cuestiones, primero se ha preguntado a los expertos si perciben una necesidad elevada de reformas en este ámbito, si
el Gobierno del país en cuestión realmente ha emprendido
reformas que aborden el tema en cuestión y si esperan que
estas reformas tendrán un impacto positivo o negativo en
relación con el objetivo en particular.
Este apartado proporciona una visión general de las pautas más llamativas en las opiniones de los expertos sobre
los distintos países y los objetivos de las políticas, mientras
que el siguiente apartado examina temas más específicos.
Una cuestión central es el vínculo entre la educación y la
cohesión social. En el conjunto de los países europeos y de
los distintos sectores del sistema educativo, el 42 %7 de los

7 Se trata del promedio de los porcentajes en los seis sectores del sistema educativo
sobre los que inquiere el cuestionario del Barómetro de Reformas. El porcentaje para
cada sector es un promedio ponderado según la población de todos los países de la UE
(omitiendo los países para los que menos de tres expertos han calificado la respectiva
necesidad de reformas).

expertos ha expresado la opinión de que existe una necesidad muy elevada de garantizar la igualdad de oportunidades en la educación. Esta proporción es significativamente
superior a la proporción media de expertos que consideran
que existe una necesidad muy elevada de mejorar las condiciones estructurales en términos de recursos fiscales y
humanos (32 %) o de potenciar la calidad de la enseñanza
(29 %). Además, la proporción media de expertos que ven
una necesidad muy elevada de mitigar el vínculo entre el
contexto socioeconómico individual de los niños y el nivel
de estudios es, sorprendentemente, del 77 %, mientras que
el 50 % también identifican una necesidad muy elevada de
reducir la tasa de abandono escolar prematuro.
El panorama es aún más definido cuando los expertos que
perciben una necesidad «elevada» se añaden a los que ven
una necesidad «muy elevada». El Gráfico E3 muestra la proporción de expertos en esta categoría más amplia, país a
país, en el ámbito de la educación y atención de la primera
infancia. En todos los países de la UE, un promedio del 72
%8 de los expertos percibe una necesidad elevada o muy
elevada de garantizar la igualdad de oportunidades en la
ECEC. En algunos países (Irlanda y Polonia), todos los expertos encuestados se han mostrado de acuerdo con esto; en
Rumanía y Portugal, han sido nueve de cada diez. Por el contrario, en los países escandinavos (Dinamarca y Suecia), así
como en algunos países del sur y del este de Europa (Bulgaria, la República Checa y Grecia), se da la proporción más
baja de expertos que identifican una necesidad elevada de
garantizar la igualdad de oportunidades en la ECEC. Aquí,
es importante recordar que una alta proporción de expertos que expresan una necesidad elevada puede coincidir con
diferentes promedios de las necesidades. Por ejemplo, el 63
% de los expertos en Eslovaquia ven una necesidad elevada
o muy elevada de garantizar la igualdad de oportunidades
en la ECEC, mientras que la necesidad media se sitúa en la
mediana de la UE. En Eslovenia, incluso más expertos (67 %)
ven una necesidad elevada o muy elevada, pero en cambio
la necesidad media está por debajo del promedio (1,67 en la
escala de 0 a 3).

8 Se trata de un promedio ponderado según la población de todos los países para
los que se dispone de al menos tres valoraciones de expertos (todos los países de la UE
excepto Bélgica, Chipre y los Países Bajos).
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Gráfico E3

Gráfico E4

Proporción de expertos que perciben una necesidad elevada o
muy elevada de garantizar la igualdad de oportunidades en la
educación y atención de la primera infancia (en porcentaje)

Proporción de expertos que perciben una necesidad elevada o
muy elevada de garantizar la igualdad de oportunidades en la
educación superior (en porcentaje)
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En cuanto a los países del norte de Europa, parece probable que los expertos no vean una necesidad particularmente
elevada, ya que estos países ya están obteniendo resultados
relativamente buenos a este respecto. Es más sorprendente
ver apreciaciones similares sobre la situación en los países
del sur y el este de Europa, donde –desde una perspectiva
comparativa de la UE– cabría prever que los expertos consideren que la necesidad de un acceso equitativo a la ECEC
es más prominente. En estos países, tal vez otras cuestiones
–como la mejora de las condiciones estructurales de la educación y la calidad de la enseñanza– son más urgentes que
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garantizar la igualdad de oportunidades.9 Otra explicación
podría ser que, al menos en los casos del este de Europa, el
acceso a la ECEC sigue siendo bastante fácil debido al legado
del régimen socialista. También es importante señalar que, al
menos en algunos países del sur de Europa (Italia, Portugal y
9 Es el caso de Grecia, por ejemplo, donde sólo el 38 % de los expertos perciben
la necesidad de un acceso equitativo a la ECEC, pero el 100 % ve la necesidad de
mejorar las condiciones estructurales. La República Checa, por otro lado, es un caso
opuesto: de nuevo, sólo el 57 % de los expertos identifica la necesidad de mejorar
el acceso equitativo, pero meramente el 20 % de los expertos ve la necesidad de
mejorar la calidad.
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España), la proporción de expertos que perciben una necesidad elevada de garantizar la igualdad de oportunidades en
la ECEC es mucho mayor.
El Gráfico E4 repite el mismo ejercicio para el sector de la
educación superior. En este caso, el promedio de expertos
en toda la UE que perciben una necesidad elevada o muy
elevada de garantizar la igualdad de oportunidades en la
educación superior es aproximadamente el mismo que en
el caso de la ECEC (73 %). Sin embargo, hay más variación
entre los países, lo que podría indicar que el debate político
sobre la necesidad de ampliar aún más el acceso a la educación superior es más polémico que en el caso de la ECEC, en
el que los expertos tienden a aceptar que una mayor expansión es necesaria y beneficiosa. Nuevamente, hay algunos
casos en los que todos los expertos están de acuerdo en
que esto es necesario (Croacia e Irlanda). Y, de nuevo, son
mayoritariamente expertos de los países del este de Europa
los que perciben una necesidad por debajo del promedio
de garantizar la igualdad de oportunidades en la educación
superior (Bulgaria, Estonia, Polonia y Eslovaquia), pero éste
es también el caso de Dinamarca. La mayoría de los países
agrupan entre el 60 y el 90 % de los expertos que coinciden
en la necesidad de aplicar más reformas en el ámbito de la
igualdad de oportunidades en la educación superior.
Por consiguiente, al igual que en el caso de la ECEC, una gran
mayoría de expertos cree generalmente que el acceso a la
educación superior debería ampliarse a fin de proporcionar
una mayor igualdad de oportunidades. La desvinculación
de las oportunidades educativas de los factores del contexto socioeconómico mejoraría la contribución potencial
de la educación a la reducción de la desigualdad. Esta cuestión –en diferentes facetas– parece ser más urgente que
los objetivos de mejora de la calidad de la enseñanza. Una
condición a menudo necesaria para reducir el impacto del
contexto socioeconómico en las oportunidades educativas
es la mejora de las condiciones estructurales de los recursos
humanos y fiscales, y ambos objetivos reciben evaluaciones
similares de los expertos.10 Sin embargo, existe cierta variación en las apreciaciones de los expertos sobre los diferentes sectores del sistema educativo, que se estudian con más
detalle en el siguiente apartado.
10 La mediana en el conjunto de la UE de la necesidad (percibida) de promover la
igualdad de oportunidades es de 2,03, en comparación con la mediana de 2,08 de la
necesidad de mejorar las condiciones estructurales.

Resultados de
la encuesta con
respecto a los
objetivos políticos
A continuación, presentaré y resumiré los resultados de
la encuesta en cuanto a los diferentes objetivos políticos,
aunque me apartaré ligeramente del orden de las preguntas del cuestionario. El motivo de ello es que pondré
el foco en debates más amplios dentro de la formulación
actual de políticas educativas, para lo cual puedo servirme de diferentes preguntas de la encuesta. Concretamente, me refiero a los debates sobre la expansión de la
educación de la primera infancia, la posible contribución
de la educación a la promoción de la equidad, la reducción
de la tasa de abandono escolar prematuro, la integración
de los refugiados en el sistema educativo y la mejora de
la calidad de la enseñanza y las condiciones estructurales
de la educación.

Educación de la primera infancia y
preprimaria
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo oficial
de la UE es que para 2020 el 95 % de los niños asistan a la
educación y atención de la primera infancia (ECEC). Con
respecto a la educación preprimaria, este objetivo no está
lejos, ya que más del 90 % de los niños de cuatro años ya
están matriculados en algún tipo de educación preprimaria,
con la excepción del este de Europa, donde la proporción
es de sólo el 86 % (en 2013; véase Haigner, et al., 2016:
29). Sin embargo, en la ECEC, para niños menores de tres
años, las tasas de matriculación varían enormemente entre
países (OCDE, 2015: 333). En Dinamarca, por ejemplo, en
2015 el 92 % de los niños de dos años se matricularon en
la ECEC, en comparación con el 16 % en Italia y el 52 % en
Alemania. Además, la investigación ha demostrado que el
sesgo de clase en el acceso a la ECEC es más fuerte en países con bajos niveles de matriculación global (Van Lancker,
2013). Esto significa que el grado de prestación de la ECEC
es crucial: cuando los niveles de matriculación son bajos,
lo cual a menudo se asocia con problemas de calidad, con
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precios elevados de las instituciones de atención infantil o
con ambas cosas, la ECEC podría, de hecho, exacerbar las
desigualdades existentes, en lugar de mitigarlas.
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Teniendo en cuenta este contexto, no es de extrañar que los
expertos estén particularmente de acuerdo en que es necesario que se introduzcan más reformas en la educación de la
primera infancia y preprimaria. Promover un acceso igualitario y fácil a la educación de la primera infancia es una importante recomendación política de los partidarios del «modelo
de inversión social» del Estado del Bienestar (Bonoli, 2013;
Esping-Andersen, 2002; Hemerijck, 2013; Morel, Palier y
Palme, 2012; Vandenbroucke y Vleminckx, 2011). Hay varias
razones para esto: en primer lugar, se ha demostrado que la
intervención temprana en los procesos educativos y de aprendizaje de los niños puede ayudar a prevenir el surgimiento de
desigualdades en el nivel de estudios en años posteriores, ya
que los niños son particularmente receptivos en sus primeros
años, y, en segundo lugar, la ampliación de las oportunidades
para la ECEC puede ayudar a las familias jóvenes y las mujeres, en particular, a conciliar mejor la vida laboral y familiar, y
así contribuir más a reducir las desigualdades.
De promedio, en todos los países de la UE, el 49 % de los
expertos afirman que existe una necesidad muy elevada de
garantizar la igualdad de oportunidades educativas en la
educación de la primera infancia. En cambio, en el resto de
los sectores educativos, la proporción media de expertos
que expresan una opinión similar oscila entre el 36 y el 43
%. En la misma línea, la proporción de expertos que identifican la necesidad de mejorar las condiciones estructurales
en la educación de la primera infancia es significativamente
mayor en comparación con los otros sectores educativos:
un 44 % frente a cerca de un 30 % en los otros sectores (e
incluso tan sólo un 24 % en la formación continua). Si incluimos opiniones de expertos que expresan meramente una
«necesidad elevada» y no una «necesidad muy elevada», las
proporciones respectivas llegan incluso al 72 % en la cuestión de la igualdad de oportunidades y al 74 % en la cuestión
de las condiciones estructurales (véase el análisis del apartado anterior).
Por consiguiente, los expertos consideran que hay una clara
necesidad de potenciar la contribución de la educación de
la primera infancia y preprimaria a la promoción de la igualdad de oportunidades y, en consecuencia, a la mejora de las
condiciones estructurales en términos de recursos fiscales.

¿Cómo valoran los expertos las reformas de las políticas dirigidas a estos objetivos? Aquí el panorama es heterogéneo.
El 40 % de los expertos de los 28 Estados miembros de la
UE declaran que se han implementado reformas de las políticas en la educación de la primera infancia con el objetivo
de garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la
actividad de reforma parece ser ligeramente superior en el
caso de la educación preprimaria (50 %), así como en la educación secundaria y postsecundaria no terciaria (52 %). En
general, los expertos creen que las reformas en la educación
de la primera infancia tienen un efecto positivo, aunque no
muy contundente. De hecho, el promedio global de la opinión de los expertos es de 1,3 en una escala de -2 (impacto
muy negativo) a +2 (impacto muy positivo). En resumen, se
observa cierta actividad de reforma positiva en la educación
de la primera infancia, pero también hay margen de mejora.
Naturalmente, se constata una clara variación entre los
países en cuanto a la medida en que éstos consideran la
expansión de la educación de la primera infancia como una
prioridad política. En Alemania, por ejemplo, el 42 % de los
expertos siguen percibiendo una necesidad muy elevada
de garantizar la igualdad de oportunidades en la educación
de la primera infancia, lo cual llama la atención, porque en
los últimos años Alemania ya ha experimentado una expansión extraordinaria de la atención infantil, como lo demuestra la instauración en 2013 del derecho legal a una plaza
en la ECEC para niños menores de tres años. Los expertos
reconocen estas reformas (el 56 % en el caso de la ECEC, e
incluso el 67 % en el caso de la educación preprimaria), pero
es obvio que consideran que es necesario seguir mejorando.
La situación es diferente en los países escandinavos, donde
el acceso a la ECEC es amplio y la calidad de la oferta es alta.
Aunque algunos expertos consideran que existe una necesidad elevada de garantizar la igualdad de oportunidades en la
ECEC, muy pocos perciben una «necesidad muy elevada» (el
0 % en Dinamarca, el 25 % en Suecia, pero el 45 % en Finlandia, que en comparación con los demás países escandinavos
se ha quedado un poco rezagado en cuanto a la ampliación
de la ECEC y la educación preprimaria). Sin embargo, incluso
en estos países, algunos expertos reclaman que se ponga
más énfasis en las inequidades en la ECEC, en particular en
el caso de los niños de origen inmigrante. Un experto danés
lo expresa así: «Si nos estamos esforzando por la igualdad
de oportunidades para todos, hay que prestar atención
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al ámbito de la educación de la primera infancia. Es sumamente difícil lograr la igualdad de oportunidades para todos
cuando los niños inmigrantes comienzan la educación primaria sin competencias en lengua danesa y sin enseñanza obligatoria de la lengua materna». Esto es aplicable a los países
de Europa central que cuentan con instituciones de ECEC
bien desarrolladas, como Francia (donde sólo el 33 % de los
expertos perciben una necesidad muy elevada).
En cuanto a los países del sur de Europa, puede considerarse que están rezagados con respecto a la expansión de
las oportunidades en la ECEC (Hemerijck, 2013). En consecuencia, la proporción de expertos que ven una necesidad
«muy elevada» de ampliar la contribución de la ECEC a la
promoción de la igualdad de oportunidades es muy alta (el
58 % en Italia, el 56 % en España). Sin embargo, en estos
países, los expertos también observan poca actividad de
reforma. Sólo el 13 % de los expertos de España afirman que
se han llevado a cabo reformas de las políticas para mejorar
la igualdad de oportunidades en la ECEC, mientras que la
cifra comparable para Italia es del 19 %. Además, ninguno de
los expertos españoles o italianos observa reformas destinadas a mejorar las condiciones estructurales de los recursos
económicos y humanos tanto para la educación de la primera
infancia como para la educación preprimaria, reflejo claro de
las terribles condiciones presupuestarias de ambos países.
En cierto modo, los países del este de Europa se hallan en
una situación similar a la de los del sur de Europa. Aunque
en los países socialistas las instituciones de atención de la
primera infancia estuvieron muy extendidas, parece que
en el este de Europa hay problemas significativos en la
igualdad de acceso y la calidad potencial. Por ejemplo, en
Lituania, el 70 % de los expertos observan una necesidad
elevada o muy elevada de garantizar la igualdad de oportunidades en la educación de la primera infancia, e incluso
más (82 %) en la educación preprimaria. Asimismo, en este
país, el 86 % de los expertos señalan una necesidad elevada
o muy elevada de mejorar las condiciones estructurales de
los recursos económicos y humanos en la educación de la
primera infancia y preprimaria. Sin embargo, sólo el 20 % de
los expertos observan que se han llevado a cabo reformas
en la educación de la primera infancia (17 % en el caso de la
educación preprimaria) para mejorar la igualdad de acceso,
y únicamente el 25 % de los expertos observan que se han
introducido reformas para mejorar las condiciones estruc-

turales en la educación de la primera infancia (ninguno de
los expertos ha apreciado reformas relacionadas con esta
cuestión en la educación preprimaria). Esto concuerda con
el comentario de un experto lituano: «El país se enfrenta a
una insuficiente accesibilidad en la educación preprimaria
y primaria debido a la distribución espacial desigual de las
infraestructuras (carencia de instalaciones de guarderías
y escuelas de primaria en algunas zonas de las ciudades)
y a motivos económicos (algunas familias son demasiado
pobres para pagar instituciones educativas privadas cuando
no hay públicas cerca)».

Promoción de la equidad y la
cohesión social en la educación
Como he mencionado anteriormente, el objetivo de promover la equidad ocupa un lugar central en las valoraciones de
los expertos sobre las reformas de las políticas necesarias. El
acceso a niveles superiores de educación presenta un sesgo
clasista, ya que en básicamente todos los países europeos
se privilegia a los niños de contextos de nivel socioeconómico más alto, si bien la fuerza de este vínculo varía significativamente. Según los datos de la OCDE que miden la
relación entre el contexto social de los niños y su puntuación
en matemáticas en el informe PISA (OCDE, 2014: 200), las
desigualdades educativas son menores en los países escandinavos (especialmente en Finlandia), pero también en el sur
de Europa (por ejemplo, en Italia). Las más altas se dan en
países de Europa central, como Bélgica y Francia.
Por lo tanto, las opiniones de los expertos sobre la urgencia de esta cuestión varían un poco. En los países con niveles de desigualdad educativa por encima del promedio, los
expertos tienden a estar más de acuerdo en que las medidas
políticas son muy necesarias (en Austria más del 80 % de los
expertos ven una necesidad «muy elevada» de debilitar el
vínculo entre el éxito del aprendizaje y el contexto socioeconómico de los niños, mientras que la cifra comparable es
el 100 % para Francia y Alemania y el 75 % para Polonia y
el Reino Unido). La cuestión parece ser menos acuciante en
los países cuyos sistemas educativos se caracterizan por un
alto grado de movilidad educativa (por ejemplo, sólo el 25 %
de los expertos de Dinamarca observan una necesidad «muy
elevada» de llevar a cabo reformas de las políticas para debilitar el vínculo entre el contexto socioeconómico y el nivel de
estudios, e incluso el 0 % en Finlandia y Suecia).
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Sin embargo, si nos fijamos en las afirmaciones de cada uno
de los expertos, el panorama es un poco más heterogéneo.
Por ejemplo, en Finlandia, en un contexto de deterioro de
la situación económica a lo largo de los últimos años, se
han introducido algunas reformas de ahorro de costes (por
ejemplo, se han recortado las becas a adultos que realizan
una formación continua y se han reducido las horas pagadas
de atención infantil pública a 20 por semana para los padres
que se quedan en casa). Según algunos expertos, estas reformas perjudican el potencial de Finlandia para garantizar la
igualdad de oportunidades en la educación. Por ejemplo, un
experto finlandés que ha participado en el estudio afirmó
muy firmemente: «La tendencia actual en la formulación de
políticas es desatender todas las cuestiones relacionadas
con la igualdad de oportunidades; en otras palabras, en Finlandia estamos retrocediendo. La razón de la desatención
de los responsables de la formulación de políticas es que ya
no podemos permitirnos ofrecer igualdad de oportunidades
educativas».
En lo que respecta a los sectores educativos, además de la
ECEC, los expertos consideran que la educación secundaria,
postsecundaria y superior son los sectores más relevantes
con respecto a la promoción de la inclusión social en la educación. El 70 % de los expertos de todos los países perciben
una necesidad «elevada» o «muy elevada» de garantizar la
igualdad de oportunidades a través de la educación secundaria y postsecundaria no terciaria. Esta última categoría
incluye la Formación Profesional, que se ha demostrado que
contribuye eficazmente a reducir los niveles de desigualdad
socioeconómica (Busemeyer, 2015, Estévez-Abe, Iversen
y Soskice, 2001). Incluso algunos expertos más (el 73 %)
creen que existe una necesidad «elevada» o «muy elevada»
de garantizar la contribución de la educación a fomentar la
igualdad de oportunidades en la educación terciaria. La formación continua también tiene un potencial similar (el 77 %
de los expertos).
Sin embargo, cuando se inquiere sobre las actividades de
reforma de los Gobiernos surge un panorama más matizado. En todos los países de la UE, un poco más de la mitad
de los expertos (52 %) observan reformas de las políticas
que garantizan la igualdad de oportunidades en el ámbito
de la educación secundaria y postsecundaria no terciaria.
La proporción es mucho menor en el caso de la educación
superior (terciaria) (39 %) y de la formación continua (28 %).

Por lo tanto, se ha logrado cierto progreso en la promoción
de la inclusión social a través de la educación en el ámbito
de la educación secundaria, pero no se están dedicando
esfuerzos en educación superior y formación continua. Esto
resulta sorprendente si se tiene en cuenta que la expansión
de la educación terciaria es uno de los dos objetivos políticos relacionados con la educación incluidos en la Estrategia
Europa 2020.
Al igual que antes, hay un grado considerable de variación
entre países con respecto a las actividades de reforma. Hay
indicios –similares a los del caso de la ECEC mencionados
anteriormente– de que dichas actividades son insuficientes
justamente en los países que más se beneficiarían de ellas.
Por ejemplo, una condición previa necesaria para que la educación terciaria contribuya de manera significativa a promover la inclusión social es que la financiación y la infraestructura mejoren en aquellos países que se están quedando
atrás con respecto a los niveles de matriculación en terciaria.
Sin embargo, sólo el 17 % de los expertos de Austria declaran que se han llevado a cabo reformas de las políticas para
mejorar dichas condiciones estructurales en la educación
terciaria, en comparación con el 63 % de Dinamarca, aunque
este último ya está teniendo un nivel de gasto significativamente superior al promedio si se compara la financiación de
la educación a escala internacional. En España, sólo el 24 %
de los expertos opinan que en los últimos años se han introducido reformas de las políticas para mejorar el rendimiento
del sistema con respecto a la cohesión social y a la igualdad
de oportunidades (en todos los sectores del sistema educativo). Además, hay mucho escepticismo acerca de si estas
reformas están encaminadas en la dirección correcta. Como
manifestó un experto español: «Las reformas introducidas
por ley durante los últimos cuatro años han sido exactamente lo contrario de lo que se debería hacer. Promueven la
desigualdad en la escolarización en todos los niveles».
Sin embargo, también hay casos de mejora, especialmente
en el este de Europa. En Rumanía, por ejemplo, el 89 % de
los expertos observan reformas que garantizarían la igualdad de oportunidades en la educación secundaria y postsecundaria no terciaria (el 80 % son de esta opinión para la
educación preprimaria, el 60 % para la educación primaria
y el 63 % para la educación de la primera infancia). Además,
estas reformas se evalúan generalmente de forma positiva:
reciben una puntuación de 2,00 de promedio en el caso de la
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educación de la primera infancia, de 1,6 en la educación preprimaria, de 1,5 en la educación primaria y de 1,0 en la educación secundaria. También se observan cifras igualmente
positivas en los casos de Bulgaria, Croacia, la República
Checa y Polonia (donde, por ejemplo, un llamativo 100 % de
los expertos observa reformas para mejorar la igualdad de
oportunidades en la educación preprimaria). Sin embargo, la
situación parece que es menos favorable en otros países del
este de Europa (Estonia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia),
con Letonia y Hungría ocupando una posición media.

Reducción de la tasa de abandono
escolar prematuro
Reducir la tasa de abandono escolar prematuro es un objetivo central de la Estrategia Europa 2020. En todos los
países de la UE, el 77 % de los expertos están de acuerdo
en que existe una necesidad «elevada» o «muy elevada» de
abordar esta cuestión. No obstante, es una proporción significativamente menor en comparación con la de los expertos
que ven una necesidad similar de debilitar el vínculo entre
el contexto socioeconómico individual y el éxito del aprendizaje (93 %). Por consiguiente, parece que la reducción de
la tasa de abandono escolar prematuro se considera como
un –pero no el único– instrumento político que puede ayudar a reducir las desigualdades educativas. De promedio, el
28 % de los expertos afirman que en sus respectivos países
se han implementado reformas de las políticas para abordar
este problema, que es una cifra sorprendentemente baja en
comparación con las necesidades de reformas percibidas.
En algunos países, el problema se considera más urgente.
En Italia, por ejemplo, el 91 % de los expertos identifica una
necesidad elevada o muy elevada de reducir la tasa de abandono escolar prematuro, mientras que la proporción es sólo
del 33 % en Suecia y del 50 % en Finlandia. En Francia, todos
los expertos están de acuerdo en que reducir la tasa debe ser
una prioridad. Para lograr este objetivo, un experto francés
recomienda prestar más atención a la oferta de FP; escribe:
«Francia tiene [una] tasa de «ninis» [jóvenes que ni estudian,
ni trabajan, ni siguen una formación] superior al promedio.
Uno de los principales problemas es que el sistema de FP
está infravalorado, tanto por los empleadores como por los
jóvenes y los padres». Otro comentario, formulado esta vez
por un experto italiano, sugiere que el problema no sólo está
relacionado con diferentes sectores del sistema educativo,

sino también con las desigualdades entre regiones y municipios: «El abandono escolar prematuro se concentra en ciertas zonas y distritos del país, especialmente en la periferia
de las grandes áreas metropolitanas y especialmente en el
sur. Los responsables de la formulación de políticas deben
abordar las condiciones de vida y las oportunidades de los
jóvenes y sus hogares en esas áreas y distritos».
El breve análisis anterior sugiere que el problema del abandono escolar prematuro es también particularmente acentuado en los países del este de Europa. Por ejemplo, todos
los expertos de Rumanía coinciden en que existe una necesidad elevada o muy elevada de reducir la tasa de abandono
escolar prematuro, pero sólo el 20 % observa reformas que
lograrían ese cambio. Asimismo, el 75 % de los expertos
húngaros también ve una necesidad elevada o muy elevada,
pero ningún experto cree que se han introducido reformas
significativas. En Bulgaria, la situación es ligeramente diferente: el 86 % también identifica una necesidad elevada o
muy elevada de abordar el problema del abandono escolar
prematuro, pero el 80 % reconoce que ya se han realizado
reformas a este respecto (aunque un experto búlgaro indica
que esta tendencia positiva podría estar cambiando).

Integración de los refugiados
en el sistema educativo
La integración de los niños refugiados plantea un desafío
específico en muchos países de la UE que recientemente han
experimentado un fuerte aumento del número de migrantes. No es de extrañar que la proporción de expertos que
identifican una necesidad elevada o muy elevada de hacer
más en relación con este problema político es bastante alta
(79 %) y, por lo tanto, en el mismo nivel que la proporción de
expertos que citan una necesidad elevada o muy elevada de
debilitar el vínculo entre el contexto socioeconómico individual y el éxito del aprendizaje (80 %). Desafortunadamente,
el número de respuestas en los países es demasiado bajo
para poder sacar conclusiones fiables sobre la relevancia
de estas cuestiones en los distintos países. Esto podría ser
consecuencia del hecho de que se trata de un desafío que ha
sido en gran medida imprevisto tanto por los responsables
de la formulación de políticas como por los expertos. Como
manifiestan algunos expertos, la integración de las minorías,
en particular la romaní, en algunos casos sigue siendo un
desafío importante.
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Una educación de alta calidad puede mitigar las inequidades
en la prestación de educación, ayudar a reducir tanto la tasa
de abandono escolar prematuro como la tasa de estudiantes con competencias mínimas y elevar el nivel de estudios
de los estudiantes. Sorprendentemente, los expertos opinan que hay menos necesidad de potenciar la calidad de la
enseñanza en comparación con la promoción de la igualdad
de oportunidades o la mejora de las condiciones estructurales. La proporción que percibe una necesidad muy elevada
de potenciar la calidad de la enseñanza en todos los países
de la UE y en todos los sectores del sistema educativo es de
sólo el 29 %, en comparación con el 42 y el 32 % para los dos
últimos objetivos que hemos analizado, respectivamente.
La proporción de expertos que expresan una necesidad elevada o muy elevada de mejorar la calidad de la enseñanza es
mayor en el caso de la educación secundaria y postsecundaria no terciaria (68 %). Por otro lado, es más baja en los casos
de la educación preprimaria (43 %) y la educación de la primera infancia (47 %), lo cual es sorprendente, dado que las
cifras anteriores indican una necesidad elevada de reforma
en estos dos últimos sectores. Como resultado de ello, la
proporción que identifica reformas significativas de las políticas que promueven la calidad de la enseñanza en el sector
de la educación secundaria también es alta (39 %), seguida
de la proporción de expertos que identifican reformas significativas en la educación primaria (30 %). Sin embargo, es
importante señalar que los expertos tienden a tener una opinión menos positiva sobre estas reformas en la educación
secundaria en comparación con las reformas para mejorar la
calidad de la educación preprimaria (1,2 en la primera comparado con 1,4 en la segunda en una escala de -2 a +2).

Condiciones estructurales de los
recursos económicos y humanos
De nuevo, la mejora de las condiciones estructurales relativas a los recursos económicos y humanos es una condición
previa importante para mejorar la calidad de la oferta educativa. Investigaciones anteriores han demostrado que existe
un grado elevado de variación entre los países en los niveles
de gasto público en educación, así como en la división del trabajo entre las fuentes públicas y privadas de financiación de la
educación (Busemeyer, 2007, 2015). Además, la gobernanza
de los sistemas educativos, es decir, la distribución de compe-

tencias en la financiación y la prestación de educación en los
diferentes niveles de Gobierno, varía mucho. Como se ha indicado anteriormente, la proporción de expertos que citan una
necesidad muy elevada de mejorar las condiciones estructurales de los recursos económicos y humanos asciende al 32 %
en todos los sectores del sistema educativo (en todos los países de la UE). La necesidad más elevada de mejorar las condiciones estructurales se observa en la ECEC (44 %, véase más
arriba), en contraste con un valor del 24 % en la formación
continua. En comparación con los otros objetivos políticos
(garantizar la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad
de la enseñanza), la proporción de expertos que identifican
reformas significativas de las políticas es inferior en el caso
del objetivo de mejorar las condiciones estructurales (entre el
11 % para la formación continua y el 26 % para la educación
secundaria).
No es de extrañar que los expertos perciban una menor
necesidad de mejorar las condiciones estructurales en países que ya muestran niveles altos de inversión pública. En
Dinamarca, por ejemplo, sólo un 11 % de los expertos ve una
necesidad muy elevada de mejorar las condiciones estructurales de la educación primaria, secundaria o terciaria (pero
es el 40 % en todos los sectores educativos si se tienen en
cuenta los expertos que expresan una necesidad elevada o
muy elevada). A pesar de estos antecedentes beneficiosos,
el 61 % de los expertos de Dinamarca está de acuerdo en
que, de todos modos, se han realizado reformas significativas de las políticas para mejorar las condiciones. Pero, como
hemos visto, hay algunos indicios de que en los países del
norte de Europa la situación económica positiva de la educación podría estar cambiando, especialmente en Finlandia.
Como observa un experto finlandés: «En el sector educativo
se han llevado a cabo [o] se planean muchas reformas. Todas
ellas se centran en introducir recortes económicos, no en
mejorar las condiciones. Nuestras condiciones [en] el sector educativo han mantenido un buen nivel hasta [los] años
noventa. Y desde entonces han empeorado».
En cambio, la proporción de expertos que manifiestan una
necesidad elevada o muy elevada de mejorar las condiciones
estructurales es mucho mayor en países con problemas de
financiación importantes (por ejemplo, el 92 % en Grecia, el
76 % en Italia y el 79 % en Alemania). Además, la proporción
de los que señalan reformas significativas de las políticas para
mejorar las condiciones estructurales es generalmente menor
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en estos países (7 % en Grecia, 13 % en Italia y 17 % en Alemania). No es de extrañar que ningún experto haya observado
reformas que mejoren las condiciones estructurales en la educación de la primera infancia, preprimaria, primaria o secundaria en Grecia. En Francia, el 21 % de los expertos han coincidido
en que se están llevando a cabo reformas de las condiciones
estructurales en todos los sectores del sistema educativo. Sin
embargo, como ha señalado un experto, aumentar el nivel de
gasto en educación es diferente de aumentar la eficiencia del
uso de los recursos, y ha añadido la siguiente crítica: «La principal restricción financiera en la educación obligatoria son los
sueldos del profesorado. Otros países son igual de caros pero
destinan su presupuesto a recursos pedagógicos».

Análisis
La valoración de los expertos sobre el estado de las reformas de las políticas educativas en la UE puede resumirse
del modo siguiente. En primer lugar, se reconoce ampliamente que la educación desempeña un papel crucial a la
hora de mitigar las desigualdades y promover la cohesión
social, y que los sistemas educativos de la mayoría de los
países de la UE presentan carencias a este respecto. Esto
se hace patente en el hecho de que una gran mayoría de
expertos identifica la equidad educativa como el ámbito
político en el que existe una necesidad elevada de reformas. Cabe destacar que la educación equitativa se sitúa
por encima de otros objetivos políticos a este respecto,
en particular aquellos destinados a potenciar la calidad
de la enseñanza y a mejorar las condiciones estructurales
en términos de recursos económicos y humanos, aunque
ambos son importantes para mejorar el acceso a la educación. Además, si bien los expertos han observado cierto
progreso en la promoción de la igualdad de oportunidades
en la educación, la actividad de reforma de las políticas –
tanto en los sectores educativos como en los distintos países– varía significativamente. Sin embargo, parece que los
responsables de la formulación de políticas nacionales han
reconocido la importancia de la equidad educativa.
En segundo lugar, los sectores educativos gozan de diferentes grados de prioridad, y la educación de la primera infancia

(ECEC) generalmente ocupa una posición muy alta en las
agendas tanto de los responsables de la formulación de políticas como de los expertos. Esto refleja las prioridades políticas en el ámbito de la UE, así como el consenso general entre
académicos y expertos de que las inversiones en la ECEC
son particularmente eficaces para reducir las desigualdades socioeconómicas y educativas en etapas posteriores
de la vida (Esping-Andersen, 2002). Por otra parte, también
podría ser consecuencia del hecho de que la ampliación de
las oportunidades en la ECEC es generalmente popular
entre los electores europeos, ya que mejora las posibilidades de las familias jóvenes de lograr un buen equilibrio entre
el trabajo y la vida privada. Por lo tanto, en algunos países la
ECEC es también el sector con una actividad de reforma por
encima del promedio, especialmente en aquellos que están
quedando por detrás de los pioneros en la expansión de los
servicios de atención infantil. En Alemania, por ejemplo,
los expertos perciben un grado elevado de activismo en las
políticas: el 55,6 % declara que se han introducido reformas
para promover la igualdad de oportunidades en la ECEC, el
50 % ve reformas que mejoran las condiciones estructurales y otro 50 % observa reformas que potencian la calidad.
En Italia, por el contrario, las cifras correspondientes son el
18,8 %, el 0 % y, de nuevo, el 0 %, a pesar de que los expertos
ven una necesidad similar de reformas a la de Alemania. Por
lo tanto, puede haber una discrepancia significativa entre la
urgencia del problema y la necesidad de reformas, por un
lado, y la actividad real de reforma, por el otro.
En tercer lugar, a diferencia de la ECEC, la formación continua
–un objetivo político importante de la Estrategia Europa 2020–
recibe una prioridad menor. Una vez más, esto es evidente
tanto en la valoración de los expertos sobre las necesidades de
reformas como en sus valoraciones de la actividad de reforma.
Como se ha mencionado anteriormente, menos expertos ven
una necesidad en particular de mejorar la contribución de la
formación continua a la inclusión social. Además, la actividad de
reforma de los Gobiernos es menor en este ámbito.
En cuarto lugar, además de la ECEC, la educación secundaria y postsecundaria no terciaria también se consideran un
ámbito político altamente prioritario con fuertes repercusiones en la inclusión social y la equidad educativa. Las valoraciones de los expertos sobre la actividad de reforma indican
que hay algunas iniciativas significativas en este ámbito. Sin
embargo, en comparación con otros sectores educativos, en
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particular la ECEC, parece que no coinciden en su valoración
de la dirección de estas reformas. Esto puede explicarse por
el hecho de que, con la ECEC, la tendencia dominante de
reforma apunta inequívocamente a la expansión cualitativa y
cuantitativa. En cambio, en la educación secundaria y postsecundaria, en particular, podría haber menos consenso entre
los responsables de la formulación de políticas sobre si es la
educación superior académica o la FP la que promueve mejor
el objetivo de la cohesión social (véase, por ejemplo, Shavit y
Müller, 2000). Además, algunas reformas estructurales en la
educación secundaria –por ejemplo, la transformación de los
sistemas escolares diferenciados hacia un modelo más integral– son controvertidas entre la ciudadanía, los responsables
de la formulación de políticas y los expertos.
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En quinto lugar, el papel central de la educación superior (terciaria) contrasta con la percepción poco visible de las necesidades y actividades de reforma en este sector por parte de
los expertos. Menos expertos consideran que existe una necesidad elevada de garantizar la igualdad de oportunidades en
este sector, y el valor respectivo de la necesidad de mejorar
las condiciones estructurales y la calidad de la enseñanza en la
educación superior es también menor que en otros sectores
educativos. Esto es sorprendente, ya que la expansión cuantitativa y la mejora cualitativa de la educación superior académica
ocupan un lugar muy destacado en la agenda de los responsables de la formulación de políticas y es un componente central
de la Estrategia Europa 2020. Esto podría explicarse por el
hecho de que el proceso de expansión de la educación terciaria ya se ha venido desarrollando desde hace muchos años en
varios países, mientras que las demandas de expansión de otros
sectores educativos, en particular la ECEC, son más recientes y,
por lo tanto, más presentes en los puntos de vista de los expertos y en las agendas de los responsables de la formulación de
políticas. Además, la reciente crisis económica y fiscal ha tenido
consecuencias importantes para la integración de los jóvenes
en el mercado laboral, especialmente en los países del sur de
Europa, asolados por la crisis. Algunos de estos países (por
ejemplo, España) muestran altos niveles de matriculación en la
educación terciaria académica y, sin embargo, esto no ha impedido que el desempleo juvenil se haya disparado. Así pues, otros
tipos de educación postsecundaria, en particular la FP, pueden
estar recibiendo más atención de los expertos y los responsables de la formulación de políticas como una posible solución a
los persistentes problemas del desempleo juvenil.

Conclusiones
Las reformas de las políticas educativas siguen ocupando
un lugar destacado en la agenda de los responsables de
la formulación de políticas de Europa. En algunos sentidos, la agenda de la UE parece estar alineada con la de
los responsables de la formulación de políticas nacionales, en particular con respecto a la expansión y la mejora
cualitativa de la ECEC, así como a abordar el problema
crucial de las desigualdades educativas. En cambio, en
otros sentidos, las estrategias de la UE hacen hincapié en
los aspectos que se debaten con menos urgencia, tanto
entre los expertos como entre los responsables de la formulación de políticas. Un ejemplo típico de esta segunda
dinámica es la formación continua. A su vez, los responsables de la formulación de políticas nacionales parecen
estar más preocupados por la reforma de la educación
secundaria. Estos desequilibrios se deben en parte a la
distribución idiosincrática de competencias entre la UE
y los Estados miembros. Los responsables de la formulación de políticas de la UE están limitados a la hora de
definir las prioridades en materia de educación, lo que
distorsiona las acciones estratégicas hacia objetivos políticos para los que la UE puede legítimamente reivindicar
algunas competencias. Se trata, por lo general, de aquellos sectores educativos más estrechamente vinculados
con el mercado laboral (relacionados con el principio de
la libre circulación de trabajadores en el mercado único),
de aquellos sectores que aún no están plenamente institucionalizados en los Estados miembros o de ambos; de
ahí el hincapié en la formación continua y la ECEC. Un
enfoque más amplio de las políticas educativas en Europa
tendría que superar estos sesgos y desarrollar un marco
estratégico centrado en las cuestiones y problemas más
urgentes sin tener en cuenta la distribución de competencias entre la UE y los Estados miembros. En comparación con iniciativas anteriores, la Estrategia Europa
2020 y el marco de Educación y Formación de la UE son
ya pasos en la dirección correcta. En el futuro, debería
prestarse todavía más atención a la educación primaria y
secundaria, así como a la Formación Profesional, ya que
son cruciales para abordar el desafío de crear un sistema
educativo equitativo.

Conclusiones por dimensión : Educación equitativa
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Acceso al
Mercado Laboral
CONCLUSIONES DESTACADAS
... sobre el conjunto de la UE
• Los expertos consideran que la lucha contra el desempleo
juvenil es la necesidad más urgente. Los Gobiernos han
respondido en consecuencia, de modo que éste es el objetivo político abordado más activa y eficazmente.
• En cuanto a la necesidad, la lucha contra el desempleo de
larga duración y la mejora de la situación de las personas
poco cualificadas siguen de cerca la reducción del desempleo juvenil.
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• El objetivo político abordado de manera menos activa es
la creación de empleo para los refugiados, ya que no se
observa ninguna actividad en 11 países (de los 19 países
examinados).
• Los objetivos políticos abordados menos eficazmente
son la mejora de las tasas de empleo de los refugiados,
de la población nacida en el extranjero y de las mujeres.
Algunas excepciones positivas son: Italia (los tres grupos),
Dinamarca (refugiados, nacidos en el extranjero), Irlanda
(nacidos en el extranjero) y la República Checa (mujeres).

... sobre determinados países y regiones
• España, Polonia, Italia y Grecia ocupan el primer lugar en
cuanto a la necesidad valorada por los expertos de mejorar la situación global del mercado laboral, mientras que
los expertos observan una necesidad de reformas relativamente baja en Dinamarca, los Países Bajos, la República
Checa, Eslovaquia y Austria.
• Las valoraciones de los expertos sobre la necesidad de
mejorar la situación en el mercado laboral de los extranjeros y los refugiados difieren notablemente entre los Estados miembros, con proporciones relativamente bajas en
los países del este de Europa y muy altas en los países del
norte de Europa.
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• Irlanda ha tenido su mejor rendimiento de las reformas en
esta dimensión. En particular, su Gobierno ha abordado
un destacable 95 % de la necesidad de reformas.

• Las reformas integrales del mercado laboral destinadas
a aumentar el empleo en Rumanía generalmente reciben
calificaciones muy elevadas de los expertos.

• En Francia, Hungría, Grecia y España siguen habiendo
considerables brechas de reforma.

• Los Países Bajos ocupan el último lugar con respecto al
rendimiento de las reformas.

Resumen de los objetivos políticos y las puntuaciones medias de la UE
Rendimiento

+0.26

Acceso al mercado laboral

Actividad

Necesidad

2.22

Calidad

Brecha

+0.46

51%

Promedio UE
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L1 Incrementar la tasa de empleo/
Disminuir la tasa de desempleo

+0.32

2.23

52%

+0.48

¬

Población total

+0.41

2.15

68%

+0.49

¬

Personas mayores (55-64 años)

+0.32

1.95

49%

+0.51

¬

Jóvenes (15-24 años)

+0.60

2.65

72%

+0.71

¬

Mujeres

+0.20

1.99

42%

+0.33

¬

Desempleados de larga duración

+0.46

2.62

61%

+0.62

¬

Personas poco cualiﬁcadas

+ 0.32

2.52

49%

+ 0.48

¬

Población nacida en el extranjero

+0.15

1.95

27%

+0.28

¬

Refugiados

+ 0.08

1.94

19%

+ 0.16

L2 Reducir la precariedad laboral:
Contratos temporales

+0.20

2.18

42%

+0.51

L3 Reducir la precariedad laboral:
Pobreza de personas con empleo/
Trabajadores con salarios bajos

+0.26

2.26

48%

+0.50

-0.3

+1.3

0

1

2

3 -2

0

+2
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Comparativa entre justicia social y rendimiento de las reformas
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Rendimiento de las reformas
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0.2

IT
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0.44
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0.62
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0.21
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0.35
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0.14
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Mercado Laboral:
muchas buenas
intenciones, pero
seguimos estando
lejos de una
participación de
todos en el mercado
Viktor Steiner

Introducción
El acceso al mercado laboral resulta clave para la integración
social. Los ingresos procedentes del empleo dependiente no
sólo constituyen la principal fuente de ingresos para la gran
mayoría de las personas, sino que el empleo también es crucial para la integración de los individuos y las familias en la
sociedad. Dependiendo del sistema de Seguridad Social, el
desempleo y el empleo irregular se asocian normalmente a
unos ingresos familiares disponibles bajos e inseguros y, por
lo tanto, contribuyen significativamente a la desigualdad y
la pobreza, así como a la desintegración social. El aumento
drástico de las tasas de desempleo, de desigualdad y de
pobreza en algunos Estados miembros de la Unión Europea
a raíz de la reciente crisis económica subraya la importancia
del acceso al mercado laboral para las políticas sociales.
Como se resume en el Índice de Justicia Social 2015
(Schraad-Tischler, 2015), las tasas de empleo y desempleo
difieren notablemente entre los Estados miembros de la
UE: las tasas de empleo están por encima del promedio en
los países anglosajones, del centro y del norte, y sustancialmente por debajo del promedio en los países del sur y el este
de Europa. Las tasas de desempleo en 2014 oscilaron entre
alrededor del 6 % en algunos de los países del primer grupo
y cerca del 25 % en Grecia y España. Además, los cambios
en las tasas de empleo y desempleo a lo largo del tiempo

difieren dentro de los grupos de países: mientras que la tasa
media de empleo en Alemania aumentó casi 10 puntos porcentuales entre 2005 y 2014, se estancó en algunos otros
países de Europa central. En cambio, las tasas de empleo
disminuyeron en todos los países del sur de Europa durante
este período, sobre todo en Grecia, que registró una caída
de 10 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la tasa media
de desempleo en Grecia y España aumentó en unos 10 puntos porcentuales.
Los datos empíricos descriptivos resumidos en Haigner, et al.
(2016) también demuestran que el acceso al mercado laboral (medido por varios indicadores) difiere sustancialmente
entre los distintos grupos demográficos –en particular, los
trabajadores mayores, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores no cualificados– y que estas diferencias son mucho
más acentuadas en algunos de los Estados miembros. El
desempleo juvenil es elevado en la mayoría de los Estados
miembros y recientemente ha alcanzado niveles altísimos en
Grecia y España, donde uno de cada dos jóvenes está desempleado.
Un indicador particularmente importante del acceso al mercado laboral hace referencia al desempleo de larga duración,
que ha ido en aumento desde la crisis económica y financiera
de 2009. En la actualidad, en los Estados miembros de la UE
unos diez millones de personas han estado desempleadas
durante más de 12 meses, lo que significa que casi uno de
cada dos desempleados lo es a largo plazo. De promedio, en
todos los Estados miembros de la UE, la proporción de desempleados de larga duración ha aumentado de forma constante, desde aproximadamente un tercio en 2008, y sigue
aumentando aunque la tasa global de desempleo comenzó
a mostrar un ligero descenso después de 2013. La tasa de
desempleo de larga duración ha aumentado en casi todos
los Estados miembros desde la recesión de 2009, pero el
incremento ha sido particularmente fuerte en Grecia, donde
en 2015 la proporción de desempleados de larga duración
superó el 70 %. Esta proporción, al igual que el aumento del
desempleo de larga duración, varía mucho, con porcentajes
relativamente altos en los países del sur y el este de Europa
y relativamente bajos en Austria, Dinamarca, Alemania, Suecia y el Reino Unido (Duell, Thurau y Vetter, 2016).
Una proporción elevada y persistente del desempleo de
larga duración es también un indicador de ineficiencia en el
mercado laboral causada por factores tanto de la demanda
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como de la oferta. Se ha identificado que los factores institucionales, como la legislación de protección del empleo y
los sistemas de compensación por desempleo, contribuyen
al desempleo de larga duración. La legislación de protección
del empleo tiende a aumentar la estabilidad laboral de los
que ya están trabajando –y, en particular, de determinados
grupos de empleados, como los mayores o los discapacitados–, pero al mismo tiempo tiende a reducir las oportunidades de empleo de las personas que se incorporan y las
que vuelven a incorporarse al mercado laboral. Por lo tanto,
pueden afectar tanto el nivel como la estructura del empleo
y el desempleo (OCDE, 2014, Capítulo 4, Turrini, et al.,
2015). Otros factores institucionales, como la prolongación
de los períodos de derecho a prestaciones por desempleo
y a prestaciones de apoyo a los ingresos supeditadas a la
comprobación de los medios de subsistencia, pueden contribuir sustancialmente al desempleo de larga duración y a
las «trampas del desempleo» (véase, por ejemplo, Immervoll, et al., 2007).
En varios Estados miembros se han introducido diversas
reformas de las políticas para reducir el desempleo de larga
duración, pero los datos empíricos sobre la eficacia de estas
reformas han sido dispares y no concluyentes. Un resultado
relativamente sólido parece ser que los períodos largos de
derecho a prestaciones tienen un impacto mucho mayor en
el desempleo de larga duración que la tasa de sustitución
de ingresos (es decir, la ratio entre el nivel de compensación por desempleo y los ingresos netos individuales). Las
investigaciones empíricas sobre la relación entre la protección del empleo y la estructura del empleo y el desempleo,
resumidas en OCDE (2014), indican que el trabajo temporal
y otras formas de empleo irregular no pueden considerarse
simplemente como «un trampolín» hacia un empleo regular
y más seguro para los desempleados y los que se incorpo-

ran al mercado de trabajo, sino que más bien parecen ser
de naturaleza más permanente y pueden conducir a la «precariedad» laboral. Además, incluso tener un trabajo permanente puede no impedir que un individuo sea relativamente
pobre, en función de la composición del hogar y del sistema
de prestaciones y la fiscalidad. La «pobreza de las personas
con empleo» es uno de los indicadores de inclusión social
definidos por la Comisión Europea y considerados de creciente importancia en varios Estados miembros (Comisión
Europea, 2011). Las políticas del mercado de trabajo destinadas a prevenir o reducir el desempleo de larga duración o
el empleo precario y la pobreza de las personas con empleo
son responsabilidad de cada uno de los Estados miembros.
Sin embargo, existen varias orientaciones y actividades en el
ámbito de la UE diseñadas para influir en la implementación
de las políticas nacionales del mercado de trabajo, como se
resume brevemente en el siguiente apartado.
Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo del presente
estudio es resumir las opiniones de un gran número de
expertos que han participado en la encuesta del Barómetro
de Reformas 2016 del SIM Europe y han valorado la situación reciente del mercado laboral, así como las correspondientes reformas en los Estados miembros. Los expertos han
valorado la necesidad de reformas para mejorar el acceso
al mercado laboral de la población en general, así como de
determinados grupos de personas, en particular los trabajadores mayores, los jóvenes, las mujeres, los extranjeros y los
refugiados, los trabajadores poco cualificados y los desempleados de larga duración. También han valorado la situación
de las personas con un empleo precario y de los trabajadores
pobres. Y, por último, se les ha preguntado sobre la implementación de las reformas del mercado de trabajo y sus opiniones acerca de la eficacia de estas reformas.
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Actividad
de la UE
en esta dimensión
Dentro de su competencia bastante limitada en materia de
empleo, tal como se define en el artículo 149 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la UE tiene por
objeto alentar la cooperación entre los Estados miembros y
apoyar su actuación en este ámbito. La Estrategia Europa
2020, lanzada en 2010, define la estrategia a largo plazo
(diez años) para el empleo y el crecimiento. Incluye el objetivo de elevar la tasa de empleo de la población en edad de
trabajar (personas de entre 20 y 64 años) al 75 %. El objetivo
de empleo, así como los relacionados con la reducción de la
pobreza y la exclusión social y con el aumento del nivel de
estudios, se complementa con objetivos nacionales de cada
uno de los Estados miembros, que se revisan anualmente
como parte del proceso del Semestre Europeo. La Estrategia Europa 2020 también sirve de referencia para las políticas de empleo tanto a nivel de la UE como de los Estados
miembros. Según la Comisión Europea (2014), esta estrategia incidió en la aplicación de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos en el período 2014-2020.
En marzo de 2015, la Comisión publicó las «Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros»
(Comisión Europea, 2015). De acuerdo con estas orientaciones, los Estados miembros deberían –entre otras políticas relacionadas con la demanda– incentivar la creación de
empleo, apartar la presión fiscal del trabajo y apoyar una
mayor flexibilidad salarial. Por lo que se refiere a la oferta,
las orientaciones recomiendan la reducción del desempleo de larga duración y del desempleo juvenil, así como de
las barreras a la participación en el mercado laboral de las
mujeres, los trabajadores mayores y los migrantes legales. El
funcionamiento de los mercados laborales debe mejorarse
reformando las normas de protección del empleo para reducir la segmentación. Además, las orientaciones sugieren que
se refuerce el papel de las políticas del mercado de trabajo
para alentar a las personas a aceptar puestos de trabajo.
A partir de 2014, la Comisión introdujo un nuevo conjunto de
indicadores («marcador de indicadores sociales y de empleo
clave») con el objetivo de supervisar la integración de las

políticas sociales y de empleo en el Semestre Europeo. Además de la meta general de empleo, este conjunto de indicadores también contiene la tasa de participación («actividad»)
de la población en edad de trabajar en el mercado laboral,
la tasa de desempleo media y la tasa de desempleo juvenil,
así como la tasa de desempleo de larga duración. Aunque no
existen objetivos explícitos para estos indicadores adicionales, la Comisión los utiliza para evaluar la situación relativa
del mercado de trabajo en los Estados miembros además del
objetivo global de una tasa de empleo del 75 %.
Los avances hacia la consecución de ese objetivo principal
han sido dispares. Aunque recientemente la situación del
mercado de trabajo ha mejorado en la mayoría de los Estados miembros en comparación con la situación de la grave
recesión de 2009 y 2010, con algunas excepciones (Austria,
Alemania, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia), las tasas de
empleo siguen estando muy por debajo del 75 %. Son muy
bajas en los Estados miembros del sur de Europa, que se
vieron afectados con especial dureza por la recesión, pero
también en algunos países del este de Europa. Otros indicadores del mercado laboral (por ejemplo, la tasa de desempleo global, la tasa de desempleo juvenil y la tasa de desempleo de larga duración) ofrecen clasificaciones similares en
los distintos Estados miembros y sugieren que la evolución
actual del mercado de trabajo en la mayoría de los países no
cumple el objetivo de una tasa de empleo del 75 % (véase
Schraad-Tischler, 2015).
Naturalmente, es mucho más difícil valorar la eficacia de las
reformas destinadas a mejorar el acceso al mercado laboral
que simplemente supervisar la evolución general del mercado laboral y la implementación de políticas específicas en
los Estados miembros, como se ha acometido en el Semestre
Europeo. Sólo hay unos pocos Estados miembros en los que
la eficacia de los programas del mercado de trabajo se evalúa científicamente de forma periódica, y en los países donde
se llevan a cabo tales evaluaciones suelen referirse a programas implementados unos años atrás o bien demasiado
recientes para poder valorarlos con rigor. Sin embargo, las
opiniones de los expertos resumidas a continuación deben
proporcionar información importante no sólo sobre la necesidad, sino también sobre la aplicación y la eficacia de las
reformas del mercado de trabajo en los Estados miembros
de la UE –y pueden complementar la opinión «oficial» dada
en el marco del Semestre Europeo.
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Gráfico L1

Necesidad de reformas, actividad absoluta de reforma y
brecha absoluta de implementación: clasificaciones en los
distintos objetivos políticos
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Resultados
de la encuesta
en los Estados
miembros
La dimensión de «Acceso al mercado laboral» del Barómetro de Reformas 2016 del SIM Europe consta de tres
objetivos políticos. El primero hace referencia a la pregunta de si, según los encuestados, es necesario aumentar el empleo, disminuir el desempleo o ambas cosas.

Esta pregunta alude tanto a la población en general como
a determinados grupos objetivo del mercado laboral, a
saber, los trabajadores mayores, los jóvenes, las mujeres,
los trabajadores poco cualificados, los desempleados de
larga duración, los trabajadores extranjeros y los refugiados. Los otros dos objetivos políticos atañen al empleo
temporal («involuntario») y a la pobreza de las personas
con empleo, respectivamente, y están relacionados con
la precariedad laboral. Tras valorar la necesidad para
cada objetivo político, los expertos han valorado si se han
introducido reformas de las políticas durante el período
de referencia (de julio de 2014 a enero de 2016) que
hayan abordado las tasas de empleo/desempleo de los
distintos grupos objetivo o la precariedad laboral, respectivamente. Se ha pedido a los encuestados que han
respondido a estas preguntas que evalúen la eficacia/
calidad de las respectivas reformas.
El siguiente resumen de las respuestas de los expertos
presenta información cuantitativa y cualitativa. En primer lugar se presentan los resultados de la encuesta en
los distintos Estados miembros centrándose en las diferencias en las valoraciones de los encuestados sobre la
necesidad de reformas y su implementación real. Además, las valoraciones cualitativas de los expertos sobre
la necesidad, la implementación y, en particular, la eficacia de las reformas se presentan en términos generales, mientras que en el siguiente apartado se ofrece un
resumen más detallado de los resultados de la encuesta
según los objetivos políticos.
Para comparar el rendimiento global entre los Estados
miembros, el Gráfico L1 resume las clasificaciones dadas
por nuestros expertos a las necesidades de reformas y
a las reformas implementadas («actividad»)1 en cada
uno de los objetivos políticos, así como el promedio de
la «brecha de reforma» en cada país (sobre la metodología, véase el capítulo de «Metodología»). Esta brecha
mide la diferencia entre los valores de las necesidades
de reformas y las reformas implementadas (necesidad
abordada) promediados sobre todos los objetivos políticos. Las clasificaciones no se han podido calcular para
todos los Estados miembros, ya que en algunos países
1 La clasificación de la necesidad sigue un orden creciente (el primer puesto = la
necesidad más baja); la clasificación de la actividad sigue un orden decreciente (el
primer puesto = la actividad más elevada).
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muy pocos encuestados han respondido a las preguntas
sobre objetivos políticos específicos.
Habida cuenta de la grave crisis económica y financiera
que ha sufrido la UE, no es de extrañar que haya una necesidad más elevada (clasificación superior de las necesidades) de aumentar el empleo/reducir el desempleo y mejorar la situación relacionada con la precariedad laboral en
los Estados miembros del sur de Europa (Grecia, Italia
y España) que en otros Estados miembros. Otros países para los que los expertos consideran que existe una
necesidad elevada de reformas (y para los cuales se han
podido calcular las clasificaciones) son Alemania, Polonia
y el Reino Unido, mientras que en Austria, la República
Checa, Dinamarca, los Países Bajos, Eslovaquia y Suecia
observan poca necesidad de reformas. Algunas de estas
clasificaciones eran previsibles (por ejemplo, de los Países
Bajos y los países del norte), mientras que algunas parecen contradictorias (por ejemplo, las diferencias entre
algunos de los Estados miembros del este de Europa, así
como la clasificación más favorable de Austria en comparación con Alemania). En lo que respecta a Austria y Alemania, sus diferentes clasificaciones no parecen reflejar
la divergencia de las tasas de desempleo en ambos países, que aumenta mucho en Austria y disminuye en Alemania. Una de las razones de la valoración favorable de
los expertos sobre el mercado laboral austríaco podría
deberse a esta convergencia. Sin embargo, las opiniones de los expertos sobre la necesidad de reformas en
los dos países difieren mucho según los grupos objetivo
y los objetivos políticos. En particular, los expertos perciben la necesidad más elevada de aumentar el empleo/
reducir el desempleo entre los trabajadores mayores en
Austria, mientras que a este respecto Alemania se sitúa
en el medio, lo que refleja el rendimiento reciente relativamente bueno del empleo entre los trabajadores mayores. Por otro lado, los expertos observan poca necesidad
de reformas en relación con la precariedad laboral en
Austria, mientras que en este aspecto Alemania ocupa un
puesto relativamente alto en la clasificación.
Habría sido previsible ver más reformas implementadas en aquellos países donde hay una gran necesidad de

reformas en comparación con países para los cuales los
expertos consideran que la necesidad es baja. El gráfico
L1 parece señalar una relación entre las clasificaciones
de la necesidad y de la implementación de las reformas
en los Estados miembros, pero hay excepciones. Por
ejemplo, si bien Grecia, Italia y España ocupan puestos
altos en la clasificación de la necesidad de reformas, sólo
Italia se sitúa en un puesto relativamente alto en términos de reformas realmente implementadas durante el
período de referencia. Francia, que ocupa un lugar relativamente alto en términos de necesidad de reformas,
también queda relegada al puesto más bajo en cuanto a
las reformas implementadas.
La clasificación según la brecha de reforma muestra
hasta qué punto se han implementado reformas en los
Estados miembros en relación con la valoración de los
expertos sobre la necesidad de reformas del mercado
laboral. A juicio de los expertos, Grecia y España tienen
amplias brechas de reforma (es decir, puestos bajos en la
clasificación de la brecha), mientras que Italia ha reducido la brecha mediante la implementación de reformas.
Asimismo, las brechas de reforma se consideran relativamente amplias en Alemania y Francia, mientras que la
brecha en el Reino Unido ocupa el tercer lugar debido a
su buena clasificación en las reformas implementadas.
Naturalmente, la brecha de reforma tal como se define
aquí podría ser menos ilustrativa en el caso de los países con muy poca necesidad de reformas, ya que no se
espera que estén implementando reformas. Pero aun así
esto seguiría afectando la brecha de reforma medida.
Por ejemplo, los expertos observan poca necesidad de
reformas en Dinamarca y también informan de que allí
se registra poca actividad de reforma. Esto se traduce en
un cambio en la clasificación de este país con respecto a
la brecha de reforma, si bien no necesariamente indica
un funcionamiento peor de su mercado de trabajo. Por lo
tanto, al interpretar la clasificación del país en cuanto a
las brechas de reforma, se debe tener en cuenta la valoración de los expertos sobre la necesidad de reformas en
cualquier país en particular.
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Resultados
de la encuesta
con respecto a los
objetivos políticos

Gráfico L2

Incremento del empleo/disminución del desempleo:
promedio de la UE de la necesidad de reformas,
la actividad de reforma y su eficacia por grupos
objetivo (en porcentaje)
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Los valores medios de la UE están
ponderados para reflejar el tamaño de la
población de los Estados miembros.
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Con respecto a los diversos objetivos políticos relativos al
acceso al mercado laboral, el Gráfico L2 muestra los valores
medios aportados por los encuestados de todos los Estados
miembros que han declarado que existe una necesidad de
reformas «elevada» o «muy elevada». Este gráfico también
muestra los valores medios proporcionados por los encuestados que han respondido que durante el período de referencia se han implementado las reformas y que éstas han
tenido efectos «positivos» o «muy positivos» en el grupo
objetivo respectivo. Dado que muy pocos encuestados han
respondido que no había ninguna necesidad de incrementar
el empleo, de disminuir el desempleo o de ambas cosas, y que
las reformas implementadas han tenido «efectos negativos o
nulos», se pierde poca información por esta agregación.
A fin de presentar los resultados de la encuesta para los distintos objetivos políticos de manera concisa y de tener en cuenta
el pequeño número de observaciones para cada país, el análisis
siguiente se basa principalmente en la agregación de los Estados miembros en cinco grupos de países: países anglosajones
(Irlanda, Malta y el Reino Unido); Europa central (Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos); este de
Europa (Bulgaria, Croacia, la República Checa, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia); los
países del norte de Europa (Dinamarca, Finlandia y Suecia), y
los del sur de Europa (Chipre, Grecia, Italia, Portugal y España).
En cuanto a las preguntas sobre las necesidades y la actividad,
en la Tabla L1 se indican los valores medios proporcionados
por los encuestados (en porcentaje) que han respondido que,
respectivamente, observan necesidad de reformas y que las
reformas se han implementado durante el período de referencia, y se indican por objetivos políticos y grupos de países. Dado
el número relativamente pequeño de respuestas a las preguntas sobre la eficacia de las reformas en la mayoría de los grupos
de países, no se indican las proporciones de encuestados que
han hecho valoraciones positivas de las reformas. En su lugar,
a continuación se ofrece información cualitativa acerca de las
valoraciones de los encuestados sobre las reformas.
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Tabla L1

Grupo de países

Necesidad de reformas

Anglosajones

53.3

38.5

86.7

60.0

86.7

93.3

35.7

45.5

66.7

87.5

Europa central

58.5

79.2

77.8

66.0

88.7

92.3

82.7

88.0

81.3

72.4

Este de Europa

71.2

78.1

91.8

65.3

93.1

88.6

24.0

37.3

69.4

82.5
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78.3

27.3

87.0

43.5

95.7

87.0

100
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53.8
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Resultados de la encuesta por grupo de países y objetivos políticos (valores medios en porcentaje)

Grupo de países

Necesidad de reformas

Europa central

63.2

54.8

61.5

41.0

43.6

32.4

28.9

21.6

40.7

Este de Europa

65.7

48.4

76.5

38.7

72.3

59.1

8.5

2.3

40.0

55.8

Norte de Europa

72.2

35.3

72.2

27.8

61.1

58.8

65.0

63.2

11.1

11.1

Sur de Europa

71.4

41.0

79.5

48.6

63.2

45.9

16.7

12.5

41.9

19.4

Total

67.0

46.8

73.9

40.4

62.4

49.4

24.5

18.1

39.7

40.7
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Población total
En todos los Estados miembros, tres de cada cuatro encuestados han identificado una necesidad elevada o muy elevada de
incrementar el empleo, reducir el desempleo o ambas cosas
para la población en general. En los Estados miembros del sur
de Europa, donde la crisis ha afectado con especial dureza a
los mercados laborales, existe un acuerdo unánime entre los
encuestados sobre la necesidad de reformas. Sin embargo,
las opiniones sobre la necesidad de mejorar la situación del
mercado de trabajo de la población en general no siempre
están en consonancia con la evolución reciente del mercado
de trabajo en algunos países. Por ejemplo, aunque la evolución reciente del desempleo ha sido mucho más favorable en
Alemania que en Austria, la proporción de encuestados que
observan una necesidad elevada o muy elevada de mejora es
similar (aproximadamente el 50 %) en ambos países.
Mientras que sólo alrededor del 50 % de los encuestados de los
países anglosajones y de Europa central perciben una necesidad elevada o muy elevada de reformas, todos los encuestados
del sur de Europa sí la aprecian en términos de reducción del
desempleo, de aumento del empleo o de ambas cosas, por razones obvias. Para los Estados miembros del este de Europa, la
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proporción de encuestados que ven una necesidad elevada o
muy elevada de seguir mejorando las condiciones de empleo/
desempleo de la población en general es de alrededor del 70 %.
Esta alta proporción puede parecer destacable dada la reciente
evolución positiva, como lo demuestra el marcado incremento
de las tasas de empleo y la notable disminución del desempleo
(de larga duración) entre 2005 y 2014 (Haigner, et al., 2016,
Capítulo 4). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el desempleo en la mayoría de los Estados miembros del este de
Europa fue muy alto al comienzo de este período.
De promedio, en todos los Estados miembros, dos de cada
tres expertos han indicado que durante el período de referencia se han implementado algunas reformas de las políticas dirigidas a mejorar la situación de empleo/desempleo
de la población en general. Esto es inferior a la proporción
(tres de cada cuatro) que, de promedio, observa una necesidad elevada o muy elevada de reformas, y esta diferencia
se explica principalmente por la evolución en los Estados
miembros del sur de Europa, donde alrededor del 70 % ha
señalado alguna reforma que ha afectado a la población
en general, si bien todos han observado la necesidad de
mejorar la situación global del mercado de trabajo. Para los
demás Estados miembros, parece que hay poca diferen-
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cia entre la proporción de expertos que informan sobre la
necesidad y la implementación de las reformas.
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Uno de cada dos encuestados considera que las reformas
implementadas son eficaces con respecto a la población en
general. Para algunos Estados miembros, los expertos han
aportado comentarios detallados sobre la implementación
y la eficacia de las recientes reformas del mercado laboral.
Un experto ha mencionado varias reformas introducidas en
Grecia como parte de los acuerdos con prestamistas internacionales a principios de 2012, y afirma: «La legislación ha
impulsado el empleo flexible, ha facilitado los despidos y ha
reformado el sistema de negociación colectiva. Las reformas
han facilitado los contratos de trabajo empresariales y la
individualización de las condiciones de empleo, junto con una
reducción de la remuneración. En 2012, el salario mínimo
mensual se redujo un 22 % por ley, se introdujo un salario
por debajo del mínimo para los jóvenes y se redujeron drásticamente las prestaciones por desempleo». Según el mismo
experto, los planes del Gobierno para mejorar la inserción
laboral y la activación de los desempleados para que puedan
volver a trabajar (por ejemplo, ofreciendo incentivos financieros, formación y orientación) aún no se han llevado a cabo
debido a, entre otros factores, una falta de personal suficientemente formado. Otro experto también menciona las
carencias en la inserción y en el apoyo a la activación como
una causa del elevado desempleo de larga duración en Italia.

Trabajadores mayores
Alrededor del 70 % de los encuestados en todos los Estados
miembros ve una necesidad elevada o muy elevada de aumentar el empleo/disminuir el desempleo entre los trabajadores
mayores. Esta proporción es superior al promedio en los Estados miembros de Europa central, del este y del sur de Europa,
y relativamente baja en los países anglosajones y del norte. En
estos últimos grupos de países, sólo uno de cada cuatro encuestados observa una necesidad elevada o muy elevada de mejorar
la situación del mercado laboral de los trabajadores mayores.
Esto parece compatible con las tasas de empleo relativamente
altas y crecientes en estos países, particularmente en Suecia (Haigner, et al., 2016, Capítulo 4). La proporción media de
encuestados de los países del norte que perciben una necesidad elevada o muy elevada de aumentar el empleo/disminuir el
desempleo entre los trabajadores mayores es similar a la necesidad señalada para la población en general. Sin embargo, sólo

uno de cada dos expertos de todos los Estados miembros ha
declarado que durante el período de referencia se han aplicado
las reformas dirigidas a los trabajadores mayores.
Curiosamente, según la valoración de los expertos, la probabilidad de que las reformas se apliquen parece estar sólo ligeramente relacionada con la valoración de la necesidad de mejorar la situación del mercado laboral entre los trabajadores
mayores. Si bien más del 80 % de los expertos que valoran la
situación en los Estados miembros del este de Europa ve una
necesidad elevada o muy elevada de reformas en este ámbito
político, sólo alrededor del 50 % señala que dichas reformas
se han implementado. Una relación similar (débil) entre la
necesidad valorada y la implementación de reformas dirigidas
a los trabajadores mayores también se puede observar, de
promedio, para los Estados miembros del este de Europa. En
cambio, en los Estados miembros del norte, sólo uno de cada
tres expertos percibe una necesidad (muy) elevada de reformas de las políticas dirigidas específicamente a los trabajadores mayores, y una proporción similar señala que esas reformas se han implementado durante el período de referencia.
Alrededor de uno de cada dos encuestados ve los efectos positivos de estas reformas en la situación del mercado laboral de los
trabajadores mayores, una proporción similar al promedio de
todos los Estados miembros. Un experto ha descrito la política
implementada por el Ministerio de Trabajo y Política Social de
Bulgaria, y ha escrito: «Los desempleados mayores de 50 años
son uno de los grupos objetivo prioritarios de la política activa
del mercado de trabajo. Se están implementando servicios de
mediación laboral y varias iniciativas de formación y empleo
para promover el empleo de los desempleados mayores de 50
años. Los mayores de 50 años están inscritos de forma prioritaria en la mayoría de los programas y medidas activos del mercado de trabajo financiados por el presupuesto estatal».

Jóvenes
En casi todos los países, la gran mayoría de los expertos
observa una necesidad (muy) elevada de incrementar el
empleo/disminuir el desempleo entre los jóvenes. Así ha sido
en el caso de todos los expertos de los Estados miembros
del sur de Europa y del 90 % de los del este de Europa. La
valoración para estos países no sorprende, dado el bajo nivel
medio de empleo y, en el caso de los países del sur de Europa,
el alto y fuerte aumento del nivel de desempleo juvenil de
larga duración (Schraad-Tischler, 2015). Según las opiniones
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de los expertos, el desempleo juvenil también es, de promedio, un problema muy grave en los Estados miembros anglosajones; casi el 90 % de los expertos que valoran la situación
allí observa una necesidad (muy) elevada de incrementar
el empleo/disminuir el desempleo de los jóvenes. Esto contrasta considerablemente con las opiniones de los expertos
sobre la situación del mercado laboral de la población en
su conjunto y de los trabajadores mayores en los Estados
miembros anglosajones, como se ha descrito anteriormente.
La preocupación de nuestros expertos por el desempleo
juvenil en los Estados miembros coincide con las opiniones
expresadas en el Índice de Justicia Social 2015 (ibid.).
De promedio, la proporción de expertos que indican que se
han implementado reformas para mejorar la situación del mercado laboral de los jóvenes supera el 70 % en todos los Estados miembros y es aún mayor en los países anglosajones y del
sur de Europa. Estas reformas también son valoradas favorablemente por la mayoría, con más del 80 % de los encuestados
respondiendo a la pregunta sobre la eficacia de las reformas
respectivas y casi la mitad de los encuestados respondiendo a
esta pregunta en referencia a los Estados miembros del este
de Europa. Un experto que describe la política del mercado
laboral implementada por el Ministerio de Trabajo de Bulgaria explica la estructura de los planes de acción individuales
que se conciben para cada joven desempleado registrado el
día de su inscripción en la oficina de trabajo. El plan contiene
un perfil para el joven que determina sus necesidades individuales de formación, y también describe sus oportunidades
de empleo y las barreras para su acceso al mercado laboral.

Mujeres
La mayoría de los expertos ve una necesidad (muy) elevada
de aumentar el empleo/disminuir el desempleo de las mujeres en la mayoría de los Estados miembros, con la excepción
de los países del norte, que ya cuentan con un alto nivel
de empleo/bajo nivel de desempleo entre las mujeres. Sin
embargo, incluso en estos países, alrededor del 40 % de
todos los expertos observan una necesidad (muy) elevada
de mejora. Todos los expertos que valoran la situación del
mercado laboral en los Estados miembros del sur de Europa
perciben una necesidad (muy) elevada de incrementar el
empleo femenino. No obstante, esta valoración probablemente no describe las diferencias de género en el mercado
de trabajo, sino más bien la situación generalmente defi-

ciente en estos países. En los demás Estados miembros, las
cuotas respectivas ascienden a alrededor del 60 %, de promedio, con poca variación entre los países anglosajones, de
Europa central y del norte.
De promedio, en todos los Estados miembros, sólo dos
de cada cinco expertos afirman que se han implementado
reformas para mejorar la situación del mercado laboral de
las mujeres, y esta proporción parece variar poco entre los
Estados miembros a pesar de las diferencias relativamente
grandes en las valoraciones de los expertos sobre la necesidad de estas reformas. Uno de cada dos expertos que han
respondido a la pregunta sobre la eficacia de las reformas
respectivas (con la mayoría de ellos haciendo referencia a
los países del este de Europa) ve algunos efectos positivos
sobre la situación del mercado laboral de las mujeres.

Desempleados de larga duración y
trabajadores no cualificados
Casi todos los expertos observan una necesidad (muy) elevada de incrementar el empleo/disminuir el desempleo entre
los desempleados de larga duración y los trabajadores no cualificados, y su valoración parece diferir poco entre los países.
Incluso para los Estados miembros del norte, donde la tasa
de desempleo de larga duración es baja en comparación con
los países del este o del sur de Europa, casi todos los expertos
afirman que existe una necesidad urgente de reformas para
combatir el desempleo de larga duración. La preocupación
de los encuestados por el desempleo de larga duración se
corresponde con las opiniones expresadas en el Índice de Justicia Social 2015 (Schraad-Tischler, 2015). La valoración de
los expertos en la encuesta del Barómetro de Reformas también es muy similar con respecto a los trabajadores no cualificados: en general, alrededor del 90 % ve una necesidad (muy)
elevada de mejorar la situación del mercado laboral para este
grupo. Esto se debe probablemente al alto grado de correlación entre estos dos indicadores en la mayoría de los Estados
miembros, y por lo tanto se describen aquí juntos.
De promedio, en todos los Estados miembros, la proporción
de expertos que afirman que se han aplicado reformas para
mejorar la situación del mercado laboral de los desempleados
de larga duración es de alrededor del 60 % (50 % para los trabajadores poco cualificados). La excepción son los países de
Europa central, donde sólo cerca del 40 % de los expertos afirman que se han implementado reformas dirigidas a estos gru-
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pos. Más de la mitad de los encuestados que han respondido
a la pregunta sobre la eficacia de estas reformas hacen referencia a los Estados miembros del este de Europa. La mayoría de ellos (aproximadamente el 60 %) valora positivamente
estas reformas. Por ejemplo, un experto describe el programa
de obras públicas en Hungría dirigido a los desempleados de
larga duración y a los poco cualificados, y afirma que sin este
programa la tasa de desempleo sería de 4 puntos porcentuales más. Sin embargo, no está claro cuál podría haber sido la
base para una valoración positiva de estas reformas. En la
mayoría de los casos, estas valoraciones no parecen basarse
en los resultados de los estudios de valoración empírica de las
políticas del mercado laboral.

Trabajadores extranjeros y refugiados
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En todos los Estados miembros, dos de cada tres expertos
observan una necesidad urgente de mejorar la situación del
mercado laboral de los trabajadores extranjeros y los refugiados, pero esta proporción varía sustancialmente de un
país a otro. Mientras que sólo uno de cada cuatro encuestados percibe esta necesidad en los países del este de Europa,
todos los expertos que hacen referencia a los países del
norte, y grandes proporciones de los que se refieren a los
Estados miembros de Europa central y del sur de Europa
(alrededor del 80 % en ambos grupos) ven una necesidad
(muy) elevada de incrementar el empleo/reducir el desempleo entre los extranjeros y los refugiados.
En todos los Estados miembros, sólo uno de cada cinco expertos afirma que se han implementado reformas dirigidas a los
trabajadores extranjeros o a los refugiados durante el período
de referencia. Las proporciones varían, tanto para los trabajadores extranjeros como para los refugiados, de dos de cada
tres en los países del norte a prácticamente cero en los Estados miembros del este y el sur de Europa. Sin embargo, estos
últimos difieren en el hecho de que en los Estados miembros
del sur de Europa gran parte de los expertos observan la
necesidad de mejorar la situación del mercado laboral de los
trabajadores extranjeros y los refugiados, mientras que en
los Estados del este de Europa ocurre lo contrario. Además,
en estas dos regiones, la valoración de los expertos difiere
en cuanto a la necesidad de mejorar la situación del mercado
laboral de los trabajadores extranjeros y los refugiados: si bien
en los Estados miembros del sur de Europa una gran parte de
los expertos perciben que hay necesidad de reformas, uno de

cada cuatro expertos que informa sobre el este de Europa
ve esta necesidad para los trabajadores extranjeros y uno de
cada tres para los refugiados.
Alrededor de la mitad de todos los expertos que han respondido a las preguntas sobre la eficacia de las reformas
para mejorar la situación del mercado laboral de estos grupos ve efectos positivos. Dado el escaso número global de
respuestas, resulta imposible decir nada concreto sobre las
diferencias entre los Estados miembros. Parece destacable
que haya muy pocas afirmaciones escritas sobre la eficacia
de las reformas encaminadas a mejorar la situación del mercado laboral de los trabajadores extranjeros y los refugiados.
Un ejemplo poco común, que puede ser representativo de
la situación en la mayoría de los Estados miembros del este
de Europa, es el siguiente: «Sé que se están haciendo los primeros intentos de desarrollar programas para el empleo de
los refugiados y las personas nacidas en el extranjero, pero
la actitud predominante sigue siendo que no habrá muchos
extranjeros deseosos de vivir y trabajar en Bulgaria».

Empleo precario
El nivel y la evolución de la precariedad laboral varía mucho
de un Estado miembro a otro y parece que se considera un
problema social cada vez más importante, especialmente en
los Estados miembros del sur de Europa, pero también en
algunos países de Europa central (por ejemplo, Alemania).
En la encuesta del Barómetro de Reformas 2016, la precariedad laboral se ha abordado en dos temas: el primero hace
referencia a los contratos de trabajo temporales de forma
involuntaria; el segundo, a la pobreza de las personas con
empleo, al número de trabajadores con salarios bajos o a
ambas cosas.2 Mientras que el primer indicador alude a la
inseguridad de un empleo, el segundo mide los ingresos de la
persona, teniendo en cuenta tanto los ingresos no laborales
como el tamaño y la composición del hogar, y por lo tanto
puede estar ligeramente relacionado con los ingresos individuales. Además, las personas que tienen un empleo fijo pueden hallarse –de manera igual de probable que las personas
con trabajos temporales– entre los trabajadores pobres.
2 Según la definición de Eurostat, los trabajadores con salarios bajos son aquellas
«personas empleadas con ingresos disponibles “equivalentes” inferiores al 60 % de la
mediana nacional». Los ingresos disponibles «equivalentes» se ajustan en función del
tamaño y la composición de los hogares utilizando la escala de equivalencia de Eurostat.
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Para ambos indicadores de la precariedad laboral, tres de
cada cuatro de nuestros expertos en todos los Estados miembros ven una necesidad elevada o muy elevada de mejorar la
situación. Casi todos los expertos que informan sobre el sur
de Europa consideran que existe la necesidad de reformar
tanto el empleo temporal como la pobreza de las personas
con empleo. Las proporciones para los países del este de
Europa y de Europa central oscilan entre el 70 y el 80 %, respectivamente. Comparado con la valoración de los expertos
sobre la necesidad de reformas en estos países, parece que se
han implementado relativamente pocas reformas durante el
período de referencia. Por ejemplo, tan sólo cerca del 40 % de
los expertos que hacen referencia a los Estados miembros del
sur o el este de Europa informa de alguna reforma del empleo
temporal. En cuanto a la reducción de la pobreza de las personas con empleo, unos 30 de los 50 encuestados que se refieren al este de Europa señalan alguna reforma.
La mayoría de los expertos que han respondido a la pregunta
sobre la eficacia de estas reformas las ha valorado positivamente. La mayoría de estas respuestas alude a países del este
de Europa. Tres de cada cuatro de los expertos que han respondido a la pregunta sobre la eficacia de las reformas han manifestado que preveían que tendrían efectos positivos en la pobreza
de las personas con empleo. Con respecto a las reformas del
empleo temporal en los países del este de Europa, la mayoría del
pequeño número de expertos (14 de 18) que han respondido
a esta pregunta prevé que tendrán efectos positivos. Para los
otros grupos de países, el número de encuestados es demasiado
pequeño para poder proporcionar un resumen cuantitativo de
las opiniones de los expertos sobre la eficacia de las reformas en
este ámbito. Sin embargo, parece útil resumir brevemente, a continuación, algunas de las afirmaciones escritas de los expertos.
A raíz de la crisis económica y financiera e inducida por acuerdos
con sus prestamistas internacionales, Grecia ha introducido una
serie de reformas encaminadas a aumentar la flexibilidad del
mercado laboral facilitando los despidos, reformando el sistema
de negociación colectiva y reduciendo el salario mínimo y las
prestaciones por desempleo. En parte debido a estas reformas,
uno de los expertos indica que la pobreza de las personas con
empleo ha crecido significativamente. También se han destacado reformas destinadas a incrementar la flexibilidad del mercado de trabajo en Italia. Se ha introducido un nuevo contrato
de trabajo, que ofrece un período de prueba prolongado y procedimientos de despido más fáciles, pero también aumenta la

protección del empleo con la antigüedad en el puesto de trabajo.
Un experto ve la amenaza de que esta reforma pueda conducir
a la sustitución de trabajadores mejor protegidos y, por tanto,
más caros. En España, según informan los expertos, la elevada
proporción de contratos de trabajo temporales ha disminuido
a raíz de la crisis económica, ya que estos empleos han desaparecido más rápidamente que los fijos y en parte también han
sido sustituidos por empleos a tiempo parcial «involuntarios».
Varios expertos consideran urgente la necesidad de reformar
los programas de apoyo a los ingresos para afrontar mejor las
crisis laborales en los Estados miembros del sur de Europa. La
reforma de los sistemas de apoyo a los ingresos destinados a
combatir la pobreza de las personas con empleo es también una
de las principales preocupaciones de varios expertos que opinan
sobre la situación en los Estados miembros del este de Europa.
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Análisis
El desempleo sigue siendo elevado y la tasa de empleo está
muy por debajo del objetivo de la UE de alcanzar el 75 % de
la población en edad de trabajar en la mayoría de los Estados
miembros. Las tasas de empleo y desempleo varían considerablemente entre los diversos grupos demográficos, en particular los trabajadores mayores, los jóvenes, las mujeres y
los trabajadores no cualificados. Hay diferencias sustanciales
entre los países, con un rendimiento relativamente favorable
en la mayoría de los países anglosajones y de Europa central y
mucho menos favorable en otros, especialmente en los países
del sur de Europa, donde las tasas de empleo han disminuido
significativamente y el desempleo ha aumentado drásticamente a causa de la crisis económica y financiera. El desempleo de larga duración es también un problema acuciante en
varios Estados miembros, al igual que la presencia de precariedad laboral y de pobreza de las personas con empleo. Por
lo tanto, los avances en la consecución de la meta de empleo
establecida en la Estrategia Europa 2020 han sido, en el mejor
de los casos, muy dispares, y aún queda mucho camino por
recorrer para la mayoría de los Estados miembros.
La valoración global de los expertos que han participado en
la encuesta del Barómetro de Reformas 2016 refleja la situación del mercado laboral en la UE. Una gran mayoría de los
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expertos indica que es necesario aumentar el empleo, reducir
el desempleo o ambas cosas, y todos los expertos que hacen
referencia al sur de Europa ven esta necesidad. Grecia, Italia
y España ocupan puestos altos en la clasificación de la necesidad valorada por los expertos de mejorar la situación global
del mercado laboral, mientras que en Austria, Dinamarca, los
Países Bajos o Suecia los expertos observan una necesidad
de reformas relativamente baja. Si bien esta clasificación se
corresponde claramente con la evolución real del mercado de
trabajo, parece destacable que los expertos sitúen a algunos
países con un funcionamiento reciente del mercado de trabajo relativamente bueno en puestos menos favorables que
aquellos donde el desempleo ha aumentado recientemente.
Un ejemplo llamativo es la clasificación global de Austria y Alemania dada por los expertos, que no parece reflejar el fuerte
aumento de la tasa de desempleo austríaca y la disminución
en la alemana. Éste es un ejemplo en el que las opiniones de
los expertos sobre la necesidad de reformas pueden verse
influidas no sólo por los cambios recientes en el mercado de
trabajo, sino también por el funcionamiento a largo plazo del
mercado de trabajo en los Estados miembros.
Además de valorar la necesidad de reformas en el mercado
laboral, los expertos también han informado sobre si los Estados miembros han implementado tales reformas durante el
período de referencia. En general, existe una relación clara
entre las clasificaciones de la necesidad y la implementación
real de las reformas en los Estados miembros, pero –según
los expertos– no todos los países han implementado reformas
en la medida sugerida por su necesidad relativa. Por ejemplo,
si bien los expertos clasifican a Grecia y España en un nivel
bajo en términos de reformas implementadas en todos los
objetivos políticos, Italia, que también ocupa un lugar alto en
términos de necesidad de reformas, obtiene una clasificación
mucho mejor en cuanto a la actividad de reforma.
Por lo tanto, siguen existiendo brechas de reforma sustanciales en varios Estados miembros con funcionamientos del mercado laboral relativamente deficientes (por ejemplo, Francia,
Grecia y España), lo que puede indicar la necesidad de nuevas
reformas. Sin embargo, los que tienen un funcionamiento del
mercado de trabajo relativamente bueno puede que también
obtengan una clasificación alta en términos de brechas de
reforma si han realizado pocas reformas durante el período
de referencia, precisamente porque recientemente ya habían
introducido reformas del mercado de trabajo. Éste parece ser
el caso de Alemania, donde –a excepción de la introducción

reciente de un salario mínimo– las principales reformas del
mercado laboral tuvieron lugar hace una década.
Cualquier indicador resumido del mercado laboral oculta
importantes diferencias entre los diversos grupos objetivo de
la política del mercado laboral. Para varios grupos de personas, en particular los jóvenes, los poco cualificados y los desempleados de larga duración, la proporción de encuestados
que ven la necesidad de mejorar su situación en el mercado
de trabajo es muy grande en prácticamente todos los Estados
miembros, pero sobre todo en los países del sur de Europa.
Desde la crisis, el desempleo de larga duración, en particular, ha aumentado drásticamente en algunos de los Estados
miembros del sur de Europa. Dada la muy elevada proporción
de desempleados de larga duración en Grecia, por ejemplo,
no es de extrañar que todos los expertos del país compartan
la opinión de que hay una necesidad urgente de introducir
reformas destinadas a reducir el desempleo de larga duración.
En cambio, las valoraciones relativas a la necesidad de mejorar
la situación del mercado laboral de las personas mayores y las
mujeres son mucho más variadas en el conjunto de los Estados
miembros. Estas diferencias reflejan las diferencias entre países en cuanto a las tasas de desempleo de larga duración y de
empleo de las personas mayores y las mujeres en toda la UE.
Para los países del sur de Europa, la catastrófica situación general del mercado laboral domina claramente las opiniones de los
expertos sobre la necesidad de reformas para estos grupos.
Las valoraciones de los expertos sobre la necesidad de mejorar
la situación del mercado laboral de los extranjeros y los refugiados también difieren notablemente entre los Estados miembros, con proporciones relativamente bajas en los países del
este de Europa y muy altas en los países del norte. Esto puede
reflejar preocupaciones sobre el deterioro de la situación laboral de cohortes migratorias anteriores, así como sobre las grandes entradas recientes de migrantes a estos últimos países,
mientras que los extranjeros y los refugiados siguen siendo una
pequeña minoría en los Estados miembros del este de Europa.
La proporción de expertos que afirman que se han llevado a
cabo algunas reformas que han afectado a algunos grupos del
mercado laboral es relativamente alta para aquellas reformas
dirigidas a los jóvenes y los desempleados de larga duración
en la mayoría de los Estados miembros, y relativamente baja
en relación con los trabajadores mayores, las mujeres y los
trabajadores poco cualificados. También hay poca variación
de un Estado miembro a otro en las proporciones de estos
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últimos grupos. La proporción de encuestados que han señalado reformas de las políticas dirigidas a los extranjeros o los
refugiados es bastante baja en general, especialmente en los
países del este y el sur de Europa, mientras que en los países
del norte casi dos de cada tres informan de estas políticas.
Uno de cada dos de los encuestados que han respondido a
la pregunta sobre la eficacia de las reformas de las políticas
encaminadas a incrementar el empleo/reducir el desempleo observa efectos positivos de estas reformas sobre la
población en su conjunto. Excepto en el caso de los jóvenes,
para quienes la proporción de valoraciones positivas es muy
superior al promedio, la proporción de respuestas positivas
varía poco entre los diversos grupos objetivo de las políticas
del mercado de trabajo. Esto parece coherente con los resultados empíricos de los estudios de evaluación, que tienden
a demostrar que los programas activos del mercado laboral
para los jóvenes tienen efectos a largo plazo más favorables
que los programas para los trabajadores mayores. En cuanto
a la precariedad laboral, sólo un número relativamente
pequeño de expertos ha respondido a las preguntas sobre
la eficacia de las reformas, y de éstos la mayoría ha otorgado
una evaluación global favorable. El empleo temporal «involuntario» y la pobreza de las personas con empleo parecen
ser un problema particularmente acuciante en los Estados
miembros del este de Europa, donde una clara mayoría considera que las reformas han tenido efectos positivos.
En resumen, las opiniones de los expertos sobre la situación del mercado laboral en la UE parecen coherentes con
el hecho de que el objetivo de empleo establecido en la
Estrategia Europa 2020 todavía no se ha alcanzado, de que
los avances hacia este objetivo son lentos en la mayoría de
los países y de que en la mayor parte de los casos existe la
necesidad de introducir reformas adicionales para aumentar
el empleo y reducir el desempleo. A pesar de los ambiciosos
objetivos nacionales formulados por los distintos Gobiernos
y de los exámenes anuales del Semestre Europeo, los expertos del Barómetro de Reformas creen que la implementación de las reformas del mercado laboral ha sido insuficiente
en varios Estados miembros y que siguen habiendo importantes brechas de reforma. Esto no sólo hace referencia a las
tasas medias de empleo y desempleo, sino también a determinados grupos objetivo de las políticas del mercado laboral
y a la calidad del empleo, como el trabajo temporal «involuntario» y la pobreza de las personas con empleo.
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Conclusiones de España

ESPAÑA
Conclusiones
globales
Necesidad
En general, la necesidad de reformas en España se valora
como la cuarta más elevada de 23 Estados miembros de la UE.
La cuestión más urgente es el «Acceso al mercado laboral»; los
expertos valoran la necesidad en 2,76, lo cual sitúa a España en
la cola de 19 países examinados. En esta dimensión, identifican la pobreza de las personas con empleo como una cuestión
urgente (2,91, puesto 17/18) y valoran la necesidad de incrementar las oportunidades de empleo como alta para todos
los subgrupos (2,73, puesto 22/22). Esto concuerda con las
conclusiones del Índice de Justicia Social (IJS) de 2015, que
sitúa a España en el penúltimo puesto de 28 países de la UE
en la dimensión de la capacidad inclusiva del mercado laboral.
Asismismo, la necesidad de reformas es muy elevada en
materia de «Cohesión social» (2,42, puesto 16/18), «Educación equitativa» (2,27, puesto 16/22) y «Prevención de la
pobreza» (2,29, puesto 21/27). España sólo obtiene resultados comparativamente buenos en el ámbito de la «Sanidad»
(1,91, puesto 6/20).
Sin embargo, además de enfrentarse a múltiples desafíos
con respecto a las políticas, el resultado de España en el
IJS también ha bajado de manera continua desde 2008. En
materia de justicia social el país presenta claras deficiencias.

Actividad
Además de la elevada necesidad de reformas, España presenta la tasa de actividad más baja de 23 Estados miembros
de la UE, ya que sólo se ha abordado el 23 % de la necesidad de reformas. La actividad es baja en las cinco dimensiones: las tasas más bajas se registran en «Prevención de
la pobreza» (17 %, puesto 26/27) y «Educación equitativa»
(11 %, puesto 20/22); «Cohesión social» y «Sanidad» reciben más atención (29 y 24 %, respectivamente), pero las
tasas siguen siendo bajas en comparación con otros países,
y España se sitúa en el 15.º puesto de 18 y en el 18.º de 20,
respectivamente; en cuanto a la cuestión más urgente, la
mejora del «Acceso al mercado laboral», se observan tasas
de actividad elevadas para incrementar el empleo del conjunto de la población (78 %) y de los desempleados de larga
duración en particular (77 %), pero la tasa de actividad
global en esta dimensión es de sólo el 30 %, lo cual sitúa a
España en el 16.º puesto de 19 países.

Calidad
La calidad de las reformas introducidas en España se valora
como preocupantemente baja (0,11, puesto 18/20). Mientras que las reformas del mercado laboral (-0,08, puesto
16/17) y las reformas en el ámbito de la educación (-0,09,
puesto 20/21) se evalúan como prácticamente ineficaces,
las reformas en materia de cohesión social y no discriminación (-0,26, puesto 10/12) incluso se prevé que serán contraproducentes. La calidad de los programas de lucha contra
la pobreza recibe un valor alto (0,70), aunque el nivel es relativamente bajo en comparación con otros Estados miembros de la UE (puesto 15/24).
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de la pobreza»
Necesidad
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Por lo general, la necesidad de introducir nuevas políticas de
prevención de la pobreza entre la población española recibe
un valor alto (2,29, puesto 21/27). Según la valoración de los
expertos, los niños son los que están expuestos a un mayor
riesgo de pobreza (2,72), mientras que las personas mayores
se hallan en una situación comparativamente buena (1,69).
En el IJS 2015 se expresaron conclusiones parecidas. Además, ese informe concluyó que la brecha intergeneracional
se ha ampliado a lo largo de los años. Mientras que la tasa de
pobreza infantil ha crecido con el paso de los años debido a
la caída de los niveles de ingresos, la pobreza en la tercera
edad se ha reducido. Un experto observa: «España es uno
de los países de la UE con mayores índices de pobreza infantil. Parece claro que las reformas más urgentes para reducir
la pobreza de ingresos infantil deben implementarse en el
sistema de prestaciones sociales».1 Otra experta añade: «El
problema de la pobreza infantil es prioritario a nivel central y
autonómico, pero hasta el momento no hay una visión de conjunto acerca de qué paquete de medidas debería aplicarse.
El Parlamento de Cataluña ha impulsado recientemente una
iniciativa, firmada por todos los partidos políticos y los interlocutores pertinentes, para emprender acciones. La crisis
económica ha tenido un efecto devastador en los hogares con
ingresos bajos, debido a la pérdida del puesto de trabajo, así
como en los trabajadores pobres. Toda iniciativa para reducir

1

Luis Ayala, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

la pobreza debería tener en cuenta el problema de los ingresos bajos de un creciente número de hogares».2

Actividad
Aun siendo acuciante la necesidad de emprender acciones
en la lucha contra la pobreza, se ha llevado a cabo muy poco.
La tasa de actividad en la dimensión de la pobreza es preocupantemente baja (17 %), lo cual relega a España al penúltimo
puesto. La mayor tasa de actividad se registra en la lucha
contra la pobreza infantil, si bien todavía sólo se ha abordado aproximadamente una tercera parte de la necesidad
de reformas (37 %). Los expertos mencionan fundamentalmente medidas fiscales menores, como por ejemplo la prestación familiar por hijo a cargo, una deducción fiscal aplicada
al IRPF que equivale a 291 € al año y sólo es aplicable a familias con ingresos bajos.
Varios expertos señalan que debe incrementarse la renta
mínima de inserción a nivel autonómico y que el Gobierno
español debería introducir un sistema de renta mínima
de inserción a nivel estatal. Un experto alude a la mejora
de esta prestación: «Actualmente, el sistema depende de
las autoridades autonómicas, y el nivel y cobertura varía
mucho en función de la Comunidad Autónoma. En Navarra,
el País Vasco o Asturias está funcionando bastante bien,
pero Murcia o Castilla-La Mancha muestran resultados
muy exiguos. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad impulsó un programa en 2015 para estudiar el sistema de renta mínima de inserción y armonizarlo en toda
España. Pero no se han planteado nuevas medidas ni propuestas».3 Otro experto manifiesta inquietudes similares:
«Los programas de renta mínima de inserción están totalmente descentralizados y se evidencian graves problemas
de coordinación y financiación. Esta deficiencia, más allá de
las diferencias autonómicas naturales, ha dado lugar a un
mosaico de sistemas muy diversos con una notable disparidad de regulaciones y resultados y, sobre todo, una cierta
acentuación de las diferencias que experimentan las personas más pobres».4

2
3
4

Margarita León, Universitat Autònoma de Barcelona.
Amadeo Fuenmayor, Facultad de Economía, Universitat de València.
Luis Ayala, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

Conclusiones por dimensión: Acceso al mercado laboral

Calidad
A pesar de que se han tomado pocas medidas concretas
para combatir la pobreza, los expertos consideran que
tendrán un efecto moderadamente positivo en la erradi-

«Educación
equitativa»

cación de la pobreza en España (0,70, puesto 15/24). Sin
embargo, un experto critica el alcance de las reformas de
las políticas: «No se ha tomado ninguna medida nueva en
el ámbito de las prestaciones por desempleo. No obstante,
con la prolongación de la crisis, hay cada vez más personas a las que se les acaba la prestación por desempleo.
Una vez agotada, existe otra prestación, muy menor y de
aplicación más estricta: la renta activa de inserción. Pero
en este período (desde mediados de 2014 hasta 2015), el
Gobierno no ha introducido ninguna mejora en el sistema
de lucha contra la pobreza».5 Un experto concluye que es
muy necesario un enfoque integral: «La existencia de un
conjunto variado de prestaciones no ha ayudado a definir
una última red de seguridad económica. La cobertura de
ciertos hogares –especialmente los de desempleados de
larga duración– en gran medida depende del diferente
alcance de los sistemas autonómicos de renta mínima
de inserción. Por consiguiente, un primer dilema de la
reforma de los programas de bienestar social en España es
cómo asegurar una renta garantizada a cualquier persona
en riesgo de pobreza».6 Otra experta observa: «El Plan
Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016
trata de mitigar los efectos de la crisis y de la política de
austeridad, pero dado el empeoramiento de las condiciones globales –la tasa general de pobreza se sitúa en el 22
%– es altamente improbable que este plan contrarreste
la tendencia generalizada. Debería haberse aplicado una
mayor selectividad en la reducción del gasto público en los

Necesidad
La necesidad de mejorar la educación en España recibe
una puntuación comparativamente elevada (2,27, puesto
16/22). Con respecto a los objetivos políticos, la mayor
necesidad es reducir la tasa de abandono escolar prematuro, objetivo en el que el país se sitúa en el 19.º puesto
de 21. Garantizar la ausencia de vínculo entre el éxito del
aprendizaje y el contexto socioeconómico de los niños
se valora como la segunda cuestión más acuciante de
España (2,43, puesto 8/21), y varios expertos afirman en
sus comentarios por escrito que esta cuestión debería ser
una de las prioridades del país a la hora de reformar su
sistema educativo.

Actividad
En España se registra la tercera tasa de actividad más baja,
de tan sólo el 11 %. Tres de seis objetivos políticos en esta
dimensión presentan tasas de actividad del 0 % o muy cerca:
la antes mencionada necesidad acuciante de reducir el vínculo entre el éxito del aprendizaje y el contexto socioeconómico de la persona (0 %), la integración de los refugiados
en el sistema educativo (0 %) y la mejora de las condiciones
estructurales en lo que respecta a los recursos económicos
y humanos en educación (4 %). Pese a que los tres otros
objetivos tienen tasas de actividad mayores (entre un 11 y
un 26 %), siguen siendo unos resultados insatisfactorios en
comparación con otros Estados miembros de la UE, así como
de cara a los desafíos futuros.

peores años de la crisis (2010-2014). Los primeros recortes presupuestarios precisamente se llevaron a cabo en

Calidad

las políticas de cohesión social e integración destinadas a

En la dimensión de la «Educación equitativa», España recibe
la segunda calificación de la calidad más baja de un total de
21 países. Los expertos prevén que las reformas educativas
aplicadas por el Gobierno serán prácticamente ineficaces
(-0,09, puesto 20/21). Un experto incluso llega a afirmar que
las reformas de los últimos cuatro años, en vez de reducir,
fomentan la desigualdad en la educación.

los grupos más vulnerables».7

5
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7

Amadeo Fuenmayor, Facultad de Economía, Universitat de València.
Luis Ayala, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
Margarita León, Universitat Autònoma de Barcelona.
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«Acceso al
mercado laboral»
Necesidad

76

El acceso al mercado laboral es el desafío más acuciante al
que se enfrenta España. Los expertos valoran la necesidad
de reformas en esta dimensión en 2,76, lo cual sitúa al país en
la cola de 19 Estados miembros de la UE, un hecho nada sorprendente, ya que España también obtuvo un mal resultado
en el IJS 2015, con una puntuación de tan sólo 3,68 de 10
que relega al país al penúltimo puesto de 28 Estados miembros de la UE. Según la valoración de los expertos, la necesidad de reformas es extremamente elevada en la reducción
de la pobreza de las personas con empleo (2,91, puesto
17/18) y en el aumento del empleo (2,73, puesto 22/22). Las
nuevas oportunidades de empleo son especialmente necesarias para los jóvenes y los desempleados de larga duración
(3,00 en ambos casos). Varios expertos también manifiestan que los contratos de trabajo temporales constituyen un
desafío (2,64, puesto 13/16), haciendo hincapié en que la
proporción de contratos temporales es particularmente alta
en comparación con otros países de la OCDE.

experimentado varias reformas, tanto de su diseño como de
su estructura, que han cambiado profundamente el planteamiento previo. Mientras que las políticas anteriores a la
crisis estaban diseñadas a partir de una protección “pasiva”
por desempleo, las nuevas políticas dirigidas a la población
en paro se basan en medidas de estímulo para encontrar trabajo. El nuevo escenario fue la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016. El objetivo final de dicha
estrategia consiste en coordinar e identificar los esfuerzos
necesarios de distintos interlocutores para mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas activas de empleo».8

Calidad
Los expertos han evaluado las nuevas iniciativas políticas
como prácticamente ineficaces (-0,08, puesto 16/17). No prevén ninguna mejora del acceso al mercado laboral en España
a raíz de la nueva legislación. Una experta explica: «En 2012,
se aprobó una reforma laboral que recortó los derechos laborales y redujo las indemnizaciones por despido. Fue aprobada
por el Partido Popular (centroderecha) con la oposición de
los demás partidos políticos. La reforma ha tenido un impacto
positivo en el empleo; sin embargo, por otro lado, el empleo
generado desde 2012 ha sido más precario, temporal y peor
remunerado. En suma, la reforma ha contribuido a una política de deflación por la vía de los salarios».9

Actividad
Aunque la tasa de actividad, del 30 %, es la más alta de las
cinco dimensiones examinadas, sigue siendo bastante baja
en comparación con otros Estados miembros de la UE
(16/22). Se ha abordado el 51 % de la necesidad de incrementar el empleo (12/22). La mayoría de iniciativas van
dirigidas al conjunto de la población (78 %), mientras que
algunas también tienen como objetivo la disminución del
desempleo juvenil (62 %) y del desempleo de larga duración
(77 %). Solamente se ha abordado alrededor de una quinta
parte de la necesidad de reducir el número de puestos de
trabajo temporales involuntarios y de mitigar la pobreza de
las personas con empleo (21 y 19 %, respectivamente).
Muchos expertos mencionan explícitamente la Estrategia
Española de Activación para el Empleo como un instrumento
del Gobierno para aumentar el empleo. Una experta explica:
«A consecuencia de la crisis económica, la política laboral ha

«Cohesión social
y no discriminación»
Necesidad
La cohesión social y la no discriminación precisan reformas
urgentes. A partir de la valoración de los expertos, así como
de sus comentarios por escrito, las dos cuestiones más acuciantes en esta dimensión son la desigualdad de los ingresos y la riqueza (2,69, puesto 18/22) y la tasa de jóvenes
que ni estudian, ni trabajan, ni siguen una formación (tasa
8
9

María Milagros Paniagua, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
Obdulia Taboadela, Universidade da Coruña.

Conclusiones de España

de «ninis») (2,88, puesto 13/15). Un experto afirma que en
los últimos años la desigualdad de los ingresos y la riqueza
incluso ha aumentado y, por consiguiente, la necesidad de
reformas en esta materia sigue siendo urgente: «Durante
este período la desigualdad de los ingresos ha crecido. Se
introdujo una reforma del impuesto sobre la renta que fundamentalmente baja los impuestos a todas las personas. Fue
criticada por ser una reforma fiscal con fines puramente
electorales. La desigualdad de la riqueza ha crecido considerablemente. La crisis ha afectado con dureza a las familias
con ingresos medios y bajos. Pero en España la fiscalidad de
la riqueza es muy baja».10 Con relación a los jóvenes, este
experto añade: «La situación de los jóvenes en España es
muy adversa: la migración ha crecido hasta tasas sin precedentes, el desempleo juvenil ha llegado al 40 % [y] es habitual que los jóvenes vivan en casa de sus padres hasta casi
los 30 años; hay varios planes generales en marcha, pero no
se han emprendido medidas reales ni específicas».11

Actividad
De modo parecido a otras dimensiones, la tasa de actividad
es bastante baja (29 %, puesto 15/18). Se presta más atención a la reducción de la tasa de «ninis», si bien todavía de
forma muy tímida en comparación con otros Estados miembros de la UE (39 %, puesto 11/15).

Calidad
Los expertos consideran que la calidad de los cambios en las
políticas es bastante baja, e incluso prevén que éstas tendrán
un impacto moderadamente negativo (-0,26, puesto 10/12).

«Sanidad»
Necesidad

valoran la necesidad de reformas en 1,91, lo cual sitúa al país
en el 6.º puesto de 20 Estados miembros de la UE. Con respecto a los objetivos políticos, España se sitúa entre los ocho
mejor puntuados en siete objetivos. La necesidad es mayor
sólo en materia de financiación sostenible y justa del sistema
sanitario (2,50, puesto 12/20).
Al hilo de la necesidad de reformas, una experta observa: «La
creación del Sistema Nacional de Salud ha sido uno de los
grandes logros de nuestro Estado del Bienestar, dada su calidad, su vocación universal, la amplitud de sus prestaciones,
su sustentación en el esquema progresivo de los impuestos
y [su] solidaridad con los menos favorecidos, lo que le ha
situado en la vanguardia sanitaria como un modelo de referencia mundial. Sin embargo, la ausencia de normas comunes sobre el aseguramiento en todo el territorio nacional,
el crecimiento desigual en las prestaciones del catálogo, la
falta de adecuación de algunas de ellas a la realidad socioeconómica y la propia falta de rigor y énfasis en la eficiencia
del sistema han conducido al Sistema Nacional de Salud a
una situación de grave dificultad económica sin precedentes
desde su creación. Se ha perdido eficacia en la gestión de los
recursos disponibles, lo que se ha traducido en un insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias».12

Actividad
De modo parecido a otras dimensiones, la tasa de actividad
es bastante baja. La acción gubernamental ha abordado tan
sólo una cuarta parte de la necesidad de reformas (24 %,
puesto 18/20). Con respecto a los objetivos políticos, la
tasa de actividad también es muy baja (27 % y por debajo).
El único aspecto en el que se está actuando más es el de la
eficiencia del sistema sanitario (46 %, puesto 15/20).

Calidad
Los expertos prevén que las nuevas políticas tendrán un
efecto moderadamente positivo en la salud en España (0,63,
puesto 9/19).

La «Sanidad» es la dimensión en la que España recibe resultados comparativamente buenos. En general, los expertos

10 Amadeo Fuenmayor, Facultad de Economía, Universitat de València.
11 Amadeo Fuenmayor, Facultad de Economía, Universitat de València.

12 Sara Darias-Curvo, Universidad de La Laguna, Tenerife, islas Canarias.
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El WPZ – Wirtschaftspolitisches Zentrum (Centro de Política Económica), fundado en 2015, es un centro de competencias del Instituto de Economía de la Universidad de San Galo. Al proporcionar investigación académica de
actualidad en un formato ampliamente accesible, el WPZ se
enfoca hacia un debate público informado y hacia la formulación de políticas basadas en la teoría y en los datos empíricos
para un crecimiento sostenible y un bienestar inclusivo.
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El Barómetro de Reformas del SIM Europe se basa en datos
obtenidos a partir de una exhaustiva encuesta que recoge
las apreciaciones de los expertos sobre la necesidad de
introducir reformas de las políticas sociales y el grado y la
calidad de las reformas que se han implementado recientemente en la UE-28. Los encuestados han sido seleccionados
según sus conocimientos académicos sobre, como mínimo,
uno de los 28 Estados miembros de la UE y al menos una
de las seis dimensiones de la inclusión social: «Prevención
de la pobreza», «Educación Equitativa», «Acceso al mercado
laboral», «Cohesión social y no discriminación», «Sanidad» y
«Justicia intergeneracional» (para consultar las definiciones
de estas dimensiones, véase el capítulo de Introducción).
Si bien existen buenos datos estadísticos que describen el
estado de la justicia social (por ejemplo, los indicadores de la
Estrategia Europa 2020, elaborados por el Eurostat; la base
de datos macroeconómicos anual AMECO, de DG ECFIN, y
el Índice de Justicia Social), sólo algunas bases de datos contienen información sobre los esfuerzos de reforma de las
políticas sociales. Asimismo, los conjuntos de datos estadísticos se limitan sobre todo a aspectos específicos de las políticas sociales (por ejemplo, la base de datos LABREF sobre
el mercado laboral y las reformas o la Base de Datos para
Comparativas Institucionales en Europa –DICE). Es también
evidente que son indicadores de lo que sucedió en el pasado,
y no indicadores de dinámicas en curso en el ámbito de las
políticas sociales. En cambio, las valoraciones y opiniones de
los expertos encuestados para el Barómetro de Reformas
del SIM Europe son «próximas» a la situación actual, constituyen una evaluación directa de las reformas implementadas recientemente por los Gobiernos y permiten realizar
una estimación de su eficacia a largo plazo basándose en las
previsiones de los expertos.

Metodología

En total, 1.058 expertos han aceptado la invitación a participar; el 44 % han sido mujeres y el 56 %, hombres, y la edad
media ha sido de 51,5 (DE = 12,4) años.1 La Tabla 1 muestra el
número de encuestados de cada país y dimensión de la inclusión social. En general, el número de expertos encuestados de
cada país y dimensión ha sido satisfactorio. No obstante, en
la dimensión de «Justicia intergeneracional» se han obtenido
muy pocas respuestas, presumiblemente debido a la heterogeneidad de sus contenidos, de modo que en el presente
informe se han omitido los resultados sobre la justicia intergeneracional. En las cinco dimensiones restantes, el 49 % de
las celdas incluyen más de diez expertos, y sólo el 14 % tienen
menos de tres encuestados. En el caso de las celdas con números tan bajos, los resultados deben interpretarse con cautela.

1 Los porcentajes y los promedios del género y la edad de los encuestados se han
calculado sobre los casos válidos. El número de valores ausentes ha sido inusualmente
elevado (el 55 % no han indicado su género, y el 58 %, su edad). Presumiblemente, la
extensión y la complejidad de la encuesta han sido la causa de que más de la mitad
de la muestra no haya respondido a las preguntas acerca de sus características
sociodemográficas al final del cuestionario.
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Se invitó a expertos de los 28 Estados miembros de la UE a participar en una encuesta para el Barómetro de Reformas del SIM
Europe. La lista de invitados se creó a partir de varios criterios,
empezando por el grupo de expertos que participaron en el estudio piloto del Barómetro de Reformas 2015 y la red de profesionales de las instituciones colaboradoras del proyecto. Fruto de
una extensa búsqueda en internet, se recopilaron más contactos
de redes académicas europeas (por ejemplo, la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza), navegando por los sitios web de institutos de investigación de todos los países de la UE y a través de
recomendaciones personales de contactos de confianza. Además
de los correos electrónicos de invitación enviados al conjunto de
expertos, el enlace a la encuesta del Barómetro de Reformas del
SIM Europe se incluyó en boletines de asociaciones académicas
y de profesionales, como European Public Health Association
(EUPHA), la Asociación Europea de Instituciones de Educación
Superior (EURASHE) y Network of Experts working on the
Social Dimension of Education and Training (NESET II).

Nú
m
de ero t
exp ota
ert l
os

El comité
de expertos:
los participantes

Los participantes han indicado que tienen conocimientos
sobre las dimensiones que han seleccionado en la encuesta.
De promedio, los conocimientos declarados por los propios
participantes en una escala de 4 puntos (0 = sin conocimientos, 3 = muchos conocimientos) han sido de 1,98 (DE
= 0,90) para «Prevención de la pobreza»; 2,19 (DE = 0,87)
para «Educación equitativa»; 2,40 (DE = 0,72) para «Acceso
al mercado laboral»; 2,22 (DE = 0,83) para «Cohesión social
y no discriminación», y 2,56 (DE = 0,75) para «Sanidad».
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∑

1,058

463

243

213

170

186

82

N = 1.058. Debido a que los encuestados podían completar la encuesta para más de un país y para más de
una dimensión, puede pasar que las sumas por columnas y por filas excedan el número total de participantes.
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La encuesta: las preguntas
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Las respuestas de los expertos se han recopilado mediante un
cuestionario en línea. La encuesta fue desarrollada por el equipo
del proyecto, y el responsable de la programación del cuestionario y de la recopilación de los datos fue el instituto de estudios de
mercado austríaco Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW). Después de leer una nota de bienvenida, las
instrucciones generales y una declaración de privacidad, los participantes debían indicar sus conocimientos para cada una de las
seis dimensiones en una escala de tipo Likert de 4 puntos (como
se ha descrito anteriormente). Asimismo, tenían que seleccionar
un país de una lista de la UE-28 para empezar a responder a la
encuesta sobre las reformas de las políticas sociales de dicho
país. Las preguntas eran las mismas para los 28 países. Tras
completar las preguntas para un país, la encuesta podía volver
a iniciarse y completarse para otro país. Sin embargo, tan sólo
una persona ha hecho uso de esta opción y ha respondido las
preguntas para un segundo país.
Las preguntas sobre las reformas de las políticas y la situación
de la inclusión social en el país respectivo estaban agrupadas
en las seis dimensiones de la inclusión social. Se indicaba a los
participantes que seleccionaran al menos una de las dimensiones en la que se considerasen suficientemente competentes
para ser encuestados sobre ella. De promedio, los participantes han seleccionado 1,3 (DE = 0,9) dimensiones y han completado las preguntas correspondientes. Una vez que habían
elegido una dimensión, se les formulaba una serie de preguntas acerca de objetivos políticos específicos en ese ámbito.
El número de objetivos políticos examinados por la encuesta
oscilaba entre uno y ocho a lo largo de las dimensiones. Los
objetivos políticos estaban definidos en consonancia con los
indicadores empleados en la elaboración del Índice de Justicia
Social para poder realizar una comparativa entre ambos estudios.2 Sin embargo, no ha sido posible establecer una correspondencia biunívoca, y la consulta a los expertos en políticas
sociales ha conllevado la inclusión de objetivos adicionales. El
Gráfico 2 ofrece un resumen de todos los objetivos políticos
abordados en última instancia por la encuesta.

2 Las puntuaciones del Índice de Justicia Social utilizadas en este estudio siempre
hacen referencia a la edición de 2015. Se basan principalmente en datos estadísticos
de 2014 y, por tanto, describen el estado de la justicia social en los Estados miembros
de la UE al inicio del período examinado para esta edición del Barómetro de Reformas.

Para cada objetivo político, se realizaba una serie de preguntas que compartían la misma estructura básica. Todas
las preguntas hacían referencia al período temporal entre
julio de 2014 y enero de 2016. En síntesis, se formulaban las
siguientes preguntas sobre el respectivo objetivo:
• ¿Existía la necesidad de mejorar la situación con respecto
a esta cuestión? (una escala de tipo Likert de 4 puntos,
que iba de 0 [ninguna necesidad] a 3 [necesidad muy
elevada]).
• ¿Se ha introducido alguna reforma de las políticas que aborde
esta cuestión? (0 = no/1 = sí; si los participantes respondían «sí», se les pedía que describiesen la reforma en una
pregunta abierta. Si indicaban «no», pero observaban que
habría sido necesaria una reforma, se les preguntaba qué
debería haberse hecho).
• ¿Prevé usted que esta reforma tendrá un efecto positivo/negativo? (una escala de tipo Likert de 5 puntos, que iba de -2
[efecto muy negativo] a +2 [efecto muy positivo]; también se incluía una pregunta abierta adicional para que
los expertos pudiesen describir por qué preveían que la
reforma resultaría o no eficaz).
Una vez completada una dimensión, los participantes
tenían la oportunidad de dejar un comentario general
sobre cuestiones no examinadas por las preguntas de la
encuesta. La encuesta concluía pidiendo a los participantes
que proporcionasen sus características sociodemográficas y preguntándoles si querían ser citados en el Comité
de expertos enumerado en el sitio web del SIM Europe y
en este informe. Además, se preguntaba a los expertos si
darían su permiso para que los comentarios que habían
hecho en la encuesta fueran citados y, en tal caso, si preferían ser citados por su nombre o anónimamente. Si los
expertos querían ser citados por su nombre, se les pedía su
nombre, su dirección de correo electrónico y su afiliación
institucional.
El cuestionario completo puede descargarse en <www.
social-inclusionmonitor.eu>.
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Gráfico 2

Dimensiones y objetivos políticos del Barómetro de Reformas 2016
Prevención
de la pobreza
P1 Reducir el riesgo
de pobreza

Educación
equitativa
E1 Igualdad
de oportunidades

Acceso
al mercado laboral
L1 Incrementar la tasa
de empleo/disminuir
la tasa de desempleo

Población total
Personas mayores (>65)

Educación primera infancia
Educación preprimaria

Población total

Menores (0-17)

Educación primaria

Personas mayores (55-64)

Progenitores
monoparentales

Educación secundaria

Jóvenes (15-24)

Educación terciaria

Mujeres

Población nacida
en el extranjero

Formación continua

Desempleados de larga
duración

Refugiados

Poco cualiﬁcados
E2 Condiciones estructurales
(recursos
económicos/humanos)
sectores: igual que arriba

Población nacida
en el extranjero

Cohesión social y
no discriminación
S1 Reducir la desigualdad
de los ingresos, de la riqueza
o de ambos

H1 Mejorar la sanidad pública

S2 Igualdad de género

H2 Calidad de la atención
sanitaria

S3 Políticas de integración
Población nacida
en el extranjero

H3 Eﬁciencia del
sistema sanitario

Refugiados

Refugiados

S4 Reducir la tasa de «ninis»
E3 Calidad de la enseñanza
sectores: igual que arriba

E4 Ausencia de vínculo
entre el éxito del aprendizaje
y el contexto socioeconómico

L2 Reducir la precariedad
laboral: contratos temporales
involuntarios

L3 Reducir la precariedad
laboral: pobreza de personas
con empleo/trabajadores
con salarios bajos

E5 Reducir la tasa
de abandono escolar
prematuro

Sanidad

H4 Financiación sostenible
y justa

H5 Gobernanza de la atención
sanitaria

H6 Rendimiento de
los resultados

H7 Accesibilidad y gama
de servicios

E6 Integración
de los refugiados
H8 Reducir las necesidades
médicas desatendidas

Nota: La dimensión de «Justicia intergeneracional», constituida por los objetivos políticos I1 Política
familiar, I2 Política de pensiones, I3 Política de I+D, I4 Política ambiental e I5 Reducción de la deuda
pública, formaba parte de la encuesta, pero se ha excluido del análisis debido a que la cantidad de
respuestas ha sido muy limitada.

Ejemplo de lectura:
La dimensión de «Acceso al mercado laboral» está constituida por tres objetivos políticos (con los
identificadores L1, L2 y L3). El objetivo político «L1: ...» está a su vez constituido por ocho «objetivos
políticos primarios» concretados en distintos grupos de población.

La evaluación:
agregación de los
datos y cómputo de
las puntuaciones

Para posibilitar un análisis comparativo entre los países,
así como entre las dimensiones y los objetivos políticos, las
respuestas a la encuesta para cada país se han agregado en
cuatro niveles:

Agregación de los datos para cada país
Valores de la necesidad de reformas, de la actividad de reforma y
de la calidad de las reformas en diferentes niveles de agregación

1. En el nivel más bajo, se han calculado los datos para
los objetivos políticos primarios. Con «objetivos políticos primarios» nos referimos a los objetivos políticos
tal como se definieron en la encuesta y se presentaron
a los expertos encuestados. Para algunos objetivos, la
encuesta diferenciaba entre distintos grupos objetivo
(por ejemplo, menores, personas mayores o ciudadanos
nacidos en el extranjero) o entre distintas etapas edu-
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cativas (por ejemplo, educación preprimaria o terciaria).
Para otros objetivos políticos, las preguntas hacían referencia a la población en general, sin distinguir entre grupos específicos. Los objetivos políticos primarios son los
«átomos» del cuestionario: concretamente en este nivel,
los participantes han calificado la necesidad de reformas (de 0 = ninguna necesidad a 3 = necesidad muy elevada), la actividad de reforma (sí/no) y la calidad de las
reformas («efecto previsto» de -2 = muy negativo a +2 =
muy positivo). Para cada país y cada objetivo político primario, se han calculado los siguientes datos a partir de
las respuestas proporcionadas para el país y el objetivo
político primario en cuestión:3
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a) La puntuación de la necesidad es el promedio de las puntuaciones de la necesidad dadas por los participantes,
de modo que es un valor entre 0 y 3. Se trata de un
indicador de la necesidad de reformas valorada colectivamente por los participantes en la encuesta que han
indicado una puntuación de la necesidad para el objetivo político y el país en cuestión. Si una puntuación de
la necesidad ha sido proporcionada por menos de tres
participantes, el valor agregado es «no disponible».

c) La puntuación de la calidad es el promedio de los valores
de la calidad facilitados por los participantes que han
indicado «actividad = sí» ponderados según sus respectivas puntuaciones de la necesidad. Así, la calificación
de la calidad aportada por un participante recibe mayor
ponderación si el participante también ha observado
una mayor necesidad de reformas. La puntuación de la
calidad es sólo un indicador de las reformas que se han
llevado a cabo, independientemente del alcance específico de las reformas. Si una puntuación de la calidad
ha sido proporcionada por menos de dos participantes,
el valor agregado es «no disponible».

2. En el siguiente nivel, se han calculado los datos para los
objetivos políticos compuestos. Estos datos se han obtenido a partir de los objetivos políticos primarios, para los
que la encuesta diferenciaba entre grupos objetivo o etapas educativas específicos. Para cada país y cada objetivo
político compuesto, se han calculado los siguientes datos
partiendo de los datos para los correspondientes objetivos políticos primarios (es decir, dirigidos a subpoblaciones o etapas educativas específicas):5
a) La puntuación de la necesidad es el promedio de las puntuaciones de la necesidad para los objetivos políticos
primarios. Es un indicador de la necesidad de reformas
con respecto al objetivo político compuesto en cuestión. Si no hay datos disponibles para más de la mitad
de los objetivos políticos primarios, el valor agregado
es «no disponible».

b) La tasa de actividad es la suma de las puntuaciones de la
necesidad dadas por los participantes que han indicado
«actividad = sí» divida por la suma de las puntuaciones
de la necesidad proporcionadas por todos los participantes. La tasa de actividad es, por tanto, un indicador
de la valoración colectiva de la parte de la necesidad de
reformas (para el objetivo político primario en el país
en cuestión) abordada por el Gobierno del país. Una
tasa de actividad del cien (100) por cien significa que
todos los participantes han señalado unánimemente la
existencia de una actividad de reforma relevante; una
tasa de actividad del cero (0) por ciento significa que
todos los participantes han señalado unánimemente
una inexistencia de actividad de reforma.4

b) La tasa de actividad es el promedio de las tasas de actividad para los objetivos políticos primarios ponderadas
según las respectivas puntuaciones de la necesidad.6 En
este nivel, de nuevo, la tasa de actividad es un indicador
de la valoración colectiva de la parte de la necesidad de
reformas (para el objetivo político compuesto en el país
en cuestión) abordada por el Gobierno del país.

3 Los datos ausentes y las respuestas de tipo «No sabe» han sido sustituidos por el
promedio del grupo.
4 Nótese que la tasa de actividad mide la actividad de reforma con respecto a una
necesidad de reformas determinada. Un indicador del grado de actividad de reforma
en términos absolutos es el resultado de multiplicar la puntuación de la necesidad
por la tasa de actividad. A veces también es conveniente considerar la tasa de brecha
(de implementación), es decir, la parte de la necesidad de reformas que no ha sido
abordada por el Gobierno. La tasa de brecha es concretamente el cien (100) por ciento
menos la tasa de actividad.

5 Los objetivos políticos primarios sin datos disponibles (por haber recibido menos
de tres respuestas) han sido sustituidos por el promedio de las demás respuestas.
6 Alternativamente, se puede calcular la suma de los grados de actividad de reforma
en términos absolutos (es decir, las puntuaciones de la necesidad multiplicadas por las
tasas de actividad) para los objetivos políticos primarios y dividirla por la suma de las
puntuaciones de la necesidad.
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c) La puntuación de la calidad es el promedio de los valores de la calidad para los objetivos políticos primarios
ponderados según los respectivos grados de reforma
en términos absolutos (es decir, el resultado de multiplicar las respectivas puntuaciones de la necesidad
por las tasas de actividad). Así, una puntuación de
la calidad para un objetivo político primario recibe
mayor ponderación si su necesidad de reformas ha
sido abordada en mayor grado en términos absolutos.
Si no hay datos disponibles para más de la mitad de los
objetivos políticos primarios, el valor agregado es «no
disponible».

3. A continuación, los valores para los objetivos políticos
(tanto los básicos como los no básicos) se han agregado
en los valores para las dimensiones de un modo muy parecido a como los valores para los objetivos políticos primarios se agregan en los valores para los objetivos políticos
compuestos. Para cada país y dimensión, se han calculado
las siguientes variables partiendo de los datos para los
objetivos políticos incluidos en la dimensión:7
a) La puntuación de la necesidad es el promedio de las puntuaciones de la necesidad para los objetivos políticos.
Es un indicador de la necesidad de reformas con respecto a la dimensión en cuestión. Si no hay datos disponibles para más de la mitad de los objetivos políticos, el
valor agregado es «no disponible».
b) La tasa de actividad es el promedio de las tasas de actividad para los objetivos políticos ponderadas según
las respectivas puntuaciones de la necesidad. En este
nivel, una vez más, la tasa de actividad es un indicador
de la valoración colectiva de la parte de la necesidad
de reformas (para la dimensión en el país en cuestión)
abordada por el Gobierno del país.
c) La puntuación de la calidad es el promedio de los valores
de la calidad para los objetivos políticos ponderados
según los respectivos grados de reforma (es decir, los
resultados de multiplicar las respectivas puntuaciones
de la necesidad por las tasas de actividad). Así, una puntuación de la calidad para un objetivo político recibe

7 Los objetivos políticos sin datos disponibles (por tener menos del 50 % de los
objetivos políticos primarios o haber recibido menos de tres respuestas) han sido
sustituidos por el promedio de las demás respuestas.

mayor ponderación si ha sido abordada en mayor
grado en términos absolutos. Si no hay datos disponibles para más de la mitad de los objetivos políticos, el
valor agregado de la dimensión es «no disponible».

4. Finalmente, los valores de las dimensiones se han agregado en valores globales. El procedimiento ha seguido la
misma pauta indicada anteriormente. Para cada país, se
han calculado las siguientes variables partiendo de los
datos para las cinco dimensiones:8
a) La puntuación de la necesidad es el promedio de las puntuaciones de la necesidad para las dimensiones. Es un
indicador de la necesidad global de reformas de un país
con respecto a la inclusión social. Si no hay datos disponibles para más de la mitad de las dimensiones, el valor
agregado es «no disponible».
b) La tasa de actividad es el promedio de las tasas de actividad para las dimensiones ponderadas según las respectivas puntuaciones de la necesidad. La tasa de actividad global es un indicador de la valoración colectiva
de la parte de la necesidad global de reformas abordada por el Gobierno del país.
c) La puntuación de la calidad es el promedio de los valores
de la calidad para las dimensiones ponderados según
los respectivos grados de reforma (es decir, los resultados de multiplicar las respectivas puntuaciones de
la necesidad por las tasas de actividad). Así, una puntuación de la calidad para una dimensión recibe mayor
ponderación si la dimensión ha sido abordada en mayor
grado en términos absolutos.
El Gráfico 3 resume el proceso de agregación de los datos
para un país específico:9

8 Las dimensiones sin datos disponibles (por tener menos del 50 % de los objetivos
políticos) no se han tenido en cuenta.
9 Apunte sobre los capítulos de la sección «Conclusiones por dimensión»: Algunos
autores han preferido trabajar con indicadores binarios en vez de con medios
estadísticos de puntuaciones de valores múltiples. Por ejemplo, han calculado el
porcentaje de expertos que han indicado una «necesidad de reformas elevada o muy
elevada» o un «efecto positivo o muy positivo» para un objetivo político primario
específico en un país específico. En las pocas ocasiones en que estos porcentajes se
han agregado en los objetivos políticos compuestos o en las dimensiones no teniendo
en cuenta los objetivos políticos primarios, se han calculado promedios simples (no
ponderados).
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Gráfico 3

Agregación de los datos para un Estado miembro
Experto 1

Experto 2

Experto 3

Experto 4

Experto 5

l1.2

l1.3

l1.4

L1

l2

l3

Educación
equitativa

Acceso
al mercado laboral

Cohesión social y
no discriminación

Expertos

Objetivos
políticos
primario

…

Objetivos
políticos
compuestos

Dimensiones
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Prevención de
la pobreza

Global

…

…

…

Sanidad

Global

En cada uno de estos niveles de agregación,
se han calculado los siguientes valores:
Puntuación de la necesidad
promedio de las puntuaciones
de la necesidad del nivel anterior

Tasa de actividad
promedio de las tasas
de actividad del nivel anterior,
ponderadas según las
puntuaciones de la necesidad

Agregación de los datos para las
políticas transversales
Con el procedimiento de agregación genérica en cuestión, es
posible recombinar los objetivos políticos primarios arbitrarios. En este informe, así lo hemos hecho para dos conjuntos
de objetivos políticos dirigidos a grupos de población específicos: por un lado, a los niños y los jóvenes, y, por el otro, a los
refugiados. Las políticas transversales dirigidas a los niños
y los jóvenes incluyen los siguientes objetivos políticos: P1
Reducir la pobreza infantil, E4 Ausencia de vínculo entre el
éxito del aprendizaje y el contexto socioeconómico, E5 Reducir la tasa de abandono escolar prematuro, L1 Incrementar la
tasa de empleo/disminuir la tasa de desempleo juvenil y S2
Reducir la tasa de «ninis». Las políticas transversales dirigidas a los refugiados incluyen los siguientes objetivos políticos: P1 Reducir la pobreza de los refugiados, E6 Integración

Puntuación de la calidad
promedio de las puntuaciones
de la calidad del nivel anterior,
ponderadas según la actividad
de reforma en términos absolutos
(puntuación de la
necesidad × tasa de actividad)

Puntuación del rendimiento
tasa de
actividad × puntuación de la calidad

de los refugiados en el sistema educativo, L1 Incrementar la
tasa de empleo/disminuir la tasa de desempleo de los refugiados y S3 Políticas de integración para los refugiados.

Puntuaciones del rendimiento: integrar el
grado de reforma y la calidad de las reformas
Para recoger en un único valor tanto el grado en que un
Gobierno ha abordado la necesidad de reformas como la calidad
de las reformas, se ha introducido otro indicador: la puntuación
del rendimiento de las reformas. Se define como el resultado
de multiplicar la tasa de actividad (es decir, el grado en que ha
sido abordada la necesidad de reformas en términos relativos)
por la puntuación de la calidad, y en principio puede calcularse
en cualquiera de los niveles descritos anteriormente. Nótese, sin
embargo, que en el nivel de los objetivos políticos (y por debajo)
los datos muy frecuentemente se basan en un número escaso
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de observaciones de expertos. Por eso, hemos sido muy cautos
a la hora de exponer la puntuación del rendimiento por debajo
del nivel de las dimensiones. Las puntuaciones del rendimiento
de las reformas pueden considerarse como los valores por excelencia del Barómetro de Reformas, ya que proporcionan una
comparación global de las reformas de las políticas sociales en
toda la Unión Europea.

Agregación de los datos para la Unión Europea
Al agregar los datos (no teniendo en cuenta los específicos
de cada país) para obtener valores únicos para toda la Unión
Europea (o subconjuntos de países, por ejemplo, la UE-15),
existen varias opciones. En el capítulo «Conclusiones globales», se exponen promedios no ponderados de todos los países (para los que hay datos disponibles); la sección «Conclusiones por dimensión» utiliza promedios ponderados según
la población, y la sección «Conclusiones por país» expone
esporádicamente medianas de la UE.

Nota sobre las
referencias a las
puntuaciones
del Índice de
Justicia Social
A lo largo de este informe, a menudo hacemos referencia a
puntuaciones del Índice de Justicia Social. Aunque recientemente se ha publicado su edición de 2016, el presente
informe alude a la edición de 2015. Dicha edición se basa
en datos estadísticos de 2014 y 2015 y, por tanto, refleja
el estado de la justicia social en el período examinado por
la presente edición del Barómetro de Reformas (de julio de
2014 a enero de 2016).
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