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Introducción 

Este informe político (policy brief) se basa en los resultados del trabajo de campo realizado. 

También se basa en las "visiones" nacionales desarrolladas por los socios de INVOLVE, a partir 

de una metodología deliberativa de escenarios, mediante talleres, en los que diferentes agentes 

(gestores políticos, académicos, sindicatos y organizaciones empresariales/empresas) debatieron 

los cambios deseables en las estructuras de gobernanza para mejorar la participación de los 

interlocutores sociales en la FP dual en los cuatro países estudiados. Además, se tiene en cuenta 

la literatura reciente sobre la revitalización de las instituciones de diálogo social, que ha 

identificado las condiciones relevantes que contribuyen a explicar su eficacia (Guardiancich & 

Molina, 2021).  

En consonancia con el enfoque conceptual del proyecto INVOLVE, basado en el concepto de 

"gobernanza sistémica" (Streeck & Schmitter, 1985; Emmenegger & Seitzl, 2020), las 

recomendaciones políticas se formulan teniendo en cuenta el sistema global de FP dual, en el que 

pueden distinguirse tres niveles clave de gobernanza en los cuatro países estudiados. En primer 

lugar, el nivel político-estratégico, en el que las partes interesadas toman decisiones sobre la 

evolución del sistema a largo plazo que necesitan una legitimación política. En segundo lugar, el 

nivel técnico-estratégico, que se ocupa igualmente de la evolución del sistema a largo plazo, pero 

en el que intervienen especialistas técnicos porque las decisiones se basan en los conocimientos 

de los expertos. En tercer lugar, el nivel técnico-operativo, que se centra en la aplicación eficaz 

de las políticas sobre el terreno (Emmenegger y Seitzl, 2020). Nuestro punto de partida es que los 

sindicatos y las organizaciones empresariales deberían estar muy implicados en los tres niveles, 

que están interconectados, para garantizar que la gobernanza de la FP dual se diseñe con vistas a 

compatibilizar de forma equilibrada los objetivos económicos y sociales. 

Como se destaca en la literatura, la FP dual es uno de los ámbitos políticos en los que la interacción 

y la tensión entre los objetivos económicos y sociales es más aguda (Di Maio et al., 2019; 

Scepanović y Martín Artiles, 2020). Por un lado, los sistemas de FP dual están diseñados para 

cumplir con los objetivos económicos -el desajuste de competencias es un impedimento 

importante para la competitividad nacional y los sistemas de FP dual contribuyen a satisfacer las 

demandas de competencias de los empleadores-. Por otro lado, estos sistemas también están 

alineados con objetivos sociales, como la igualdad de acceso a una educación de calidad, la 

provisión de competencias profesionales transferibles y una transición fluida de la escuela al 

trabajo para los jóvenes, particularmente aquellos con perfiles más desfavorecidos (Di Maio et 

al., 2019). En este sentido, la literatura ha subrayado los retos a los que se enfrentan los sistemas 

duales de FP para ofrecer plazas de aprendizaje a los candidatos con menos cualificaciones, menor 

estatus socioeconómico (Bonoli y Wilson, 2019) y/o necesidades educativas especiales (Granato 

et al., 2015). El género representa otro factor de exclusión académica y laboral en la FP dual 

(Dämmrich et al., 2015; Mariño & Rial, 2019). 

Las tensiones entre los objetivos económicos y sociales dentro de los sistemas de FP dual se han 

exacerbado en los últimos años por varias razones. En este sentido, hay tres retos clave que 

merecen especial atención: las crisis y recesiones económicas; la digitalización; y la 

europeización de la FP dual.  

En primer lugar, las sucesivas crisis y recesiones económicas representan un reto para los 

programas de FP dual. Investigaciones anteriores han mostrado cómo la crisis económica de 

2007-2013 afectó negativamente a la disponibilidad de plazas de aprendices ofrecidas por las 

empresas (Alemán-Falcón, 2015; Baldi et al., 2014). La crisis también redujo la financiación 

pública de la FP (Ajuria et al., 2018; Alemán-Falcón, 2015). Al mismo tiempo, la crisis económica 

y el aumento del desempleo juvenil, que fue especialmente dramático en los países del sur de 

Europa, llevaron a las instituciones europeas a fomentar programas de FP dual en países en los 

que los planes de FP dual no existían o presentaban problemas de eficacia. Más recientemente, la 

pandemia del COVID-19 ha tenido efectos significativos en la FP dual. Las medidas de restricción 

de la movilidad obstaculizaron las posibilidades de formación en la empresa. La reducción de la 



oferta formativa fue especialmente elevada en sectores como la hostelería y el turismo, que en 

España, Grecia y Portugal son especialmente importantes en la economía (OCDE, 2020). 

Las recesiones y las crisis pueden tener diferentes efectos en la participación de los interlocutores 

sociales en la formulación de políticas. Varios estudios destacaron el deterioro de la ‘democracia 

industrial’ tras la crisis financiera (2007-2008), especialmente en los países del este y el sur de 

Europa, donde el diálogo social estaba comparativamente menos institucionalizado (Cumbers et 

al., 2022; Eurofound, 2018; Sanz de Miguel, 2020). En relación con la FP dual, diversas reformas 

políticas desarrolladas durante la crisis financiasen o en los años posteriores en los países del sur 

de Europa fueron el resultado de decisiones gubernamentales unilaterales (España) o de procesos 

de consulta informales sin acuerdos tripartitos (Grecia y Portugal). Sin embargo, durante la crisis 

del COVID-19, algunos estudios han demostrado que el diálogo social tripartito aumentó en 

muchos países, ya que los gobiernos tenían interés en cooperar para integrar la experiencia de los 

interlocutores sociales con el fin de desarrollar políticas eficaces y reforzar la legitimidad de sus 

decisiones (Brandl, 2021; Eurofound, 2021). A este respecto, los resultados de la investigación 

de INVOLVE también han mostrado que, en Grecia, Portugal y España, las recientes reformas de 

la política de FP desarrolladas en el contexto de la pandemia (2020-2021) han sido parcialmente 

consensuadas con los interlocutores sociales. 

En segundo lugar, la digitalización plantea nuevos retos y suscita cuestiones sobre la capacidad 

dela FP dual para adaptase con éxito a los cambios asociados a este proceso. La digitalización se 

considera la cuarta revolución industrial (Valenduc y Vendramin, 2017). Aunque no existe un 

consenso general sobre la definición exacta de la digitalización (Degryse, 2016), los estudiosos 

suelen coincidir en que una característica clave que define la economía digital emergente está 

relacionada con los saltos cuantitativos y cualitativos en la recopilación y explotación de Big Data 

(Charrier & Janin, 2015; Valenduc & Vendramin, 2017). La digitalización también está vinculada 

a nuevos modelos empresariales y de relaciones laborales (como las plataformas digitales y el 

trabajo en plataformas), así como a nuevas formas de organización del trabajo que aumentan la 

flexibilidad del tiempo y el espacio de trabajo (incluido el trabajo virtual y el trabajo híbrido), que 

han aumentado considerablemente en el contexto de la pandemia (EU-OSHA, 2021). La 

digitalización también está aumentando la velocidad del cambio tecnológico de una forma sin 

precedentes. Las investigaciones empíricas no han sido concluyentes sobre la relación entre el 

cambio tecnológico y el empleo debido al impacto de varios factores mediadores (Valenduc y 

Vendramin, 2017). Sin embargo, las instituciones de la UE (incluyendo sus agencias de 

investigación) y los académicos están generalmente de acuerdo en que la digitalización está dando 

lugar a cambios más rápidos en los perfiles y la demanda de competencias, y a una gran necesidad 

global de competencias digitales para estudiar y trabajar (DESI, 2021). 

Desde un punto de vista económico, la digitalización requiere que los sistemas de FP duales 

analicen cómo están cambiando las necesidades de competencias para garantizar que la oferta 

formativa refleja las demandas de nuevas competencias, incluida la provisión de competencias 

digitales generales. Desde el punto de vista social, es necesario trabajar contra el riesgo existente 

de exclusión digital y garantizar una transición digital justa y equitativa. En este sentido, los 

indicadores de competencias muestran importantes desigualdades estrechamente vinculadas a 

factores sociodemográficos (DESI, 2021).  

En tercer lugar, hay que prestar atención a la europeización de la FP. Aunque los Tratados no 

otorgan competencias legales en materia de FP a las instituciones europeas, la UE se ha convertido 

en un actor clave junto a los Estados miembros. Varias iniciativas europeas han promovido los 

sistemas duales de FP. Estas iniciativas coexisten con otros proyectos europeos (como el Marco 

Europeo de Cualificaciones) que pretenden persuadir a los Estados miembros para que adopten 

objetivos y marcos políticos comunes mediante mecanismos de gobernanza exentos de sanciones 

(soft governance).   

Aunque el impacto de la europeización de la FP está condicionado por las características 

nacionales que median dicho impacto (Martín Artiles et al., 2020), el proceso de europeización 

ha sido criticado por dejar de lado los procesos de diálogo social europeos y nacionales, y por 



estar generalmente sesgado hacia objetivos económicos (Clarke et al., 2021). En este contexto, se 

ha demostrado que en los países en los que la participación de los interlocutores sociales está más 

institucionalizada (como Alemania), los debates nacionales sobre las iniciativas europeas fueron 

más conflictivos a nivel interno (Emmenegger y Seitzl, 2020). La participación de los 

interlocutores sociales en el debate de los procesos europeos a diferentes niveles podría contribuir 

a reforzar la legitimidad y la eficacia en la aplicación de las iniciativas de la UE (Eurofound, 2021, 

2022). 

Dadas estas tensiones actuales entre los objetivos sociales y económicos de la FP dual, nuestras 

recomendaciones políticas esbozadas en el siguiente epígrafe tienen dos objetivos. En primer 

lugar, reforzar la participación de los interlocutores sociales en la gobernanza de los sistemas 

generales de FP dual. En segundo lugar, garantizar que los objetivos económicos y sociales se 

refuercen mutuamente. En cuanto a las recomendaciones, se hace especial hincapié en el papel de 

los interlocutores sociales dentro de las instituciones de diálogo social y las instituciones y 

procesos técnicos existentes.  

 

Recomendaciones políticas 

Nivel político-estratégico 

En comparación con la intervención política unilateral, la participación de los interlocutores 

sociales en el nivel político-estratégico puede influir positivamente en el desarrollo de prioridades 

estratégicas y políticas más equilibradas, que reconozcan de forma equilibrada los objetivos de 

los empresarios y los trabajadores.  

La investigación documental y los resultados del trabajo de campo muestran que la participación 

de los interlocutores sociales a este nivel es muy errática. Esto se debe, en parte, a que las 

instituciones tripartitas de diálogo social existentes que se ocupan de las cuestiones relacionadas 

con la FP no tienen un papel importante en la elaboración de políticas ni en el establecimiento de 

prioridades estratégicas. Por ejemplo, en España, Grecia y Polonia, el diálogo social funciona 

principalmente a través de instituciones ad hoc (mesas de diálogo social, etc.) que garantizan una 

participación menos institucionalizada y regular. Entre los países de nuestro estudio, la única 

excepción es Portugal, donde un reciente pacto social se consensuó en parte a través de una 

institución de diálogo social (CPCS), aunque no obtuvo el apoyo necesario de uno de los 

principales sindicatos (CGTP). 

A la luz de estos resultados de la investigación, recomendamos reforzar el papel de las 

instituciones de diálogo social concediéndoles las siguientes competencias en materia de política 

de FP:  

• Dotar a las instituciones de un mandato estatutario efectivo para tratar las cuestiones de 

FP que interesan a los interlocutores sociales. Este mandato estatutario debería 

proporcionar a los interlocutores sociales derechos de codecisión o, como mínimo, 
derechos de negociación y consulta obligatorios sobre la elaboración de políticas de FP 

dual, para evitar las acciones unilaterales del gobierno, incluso en contextos de crisis 

económicas. Este mandato también debería ampliarse para cubrir todos los procesos 

relacionados con la europeización de la FP.  

• Dotar a las instituciones de diálogo social de un mandato estatutario para que elaboren 

periódicamente informes de investigación o discusión que influyan en la agenda política 

(por ejemplo, sobre las prioridades estratégicas nacionales de la FP). En particular, 

debería darse prioridad a las tendencias que tienen un impacto más disruptivo, como la 

digitalización.  

• Crear procedimientos para supervisar y hacer cumplir los dictámenes y recomendaciones 

de las instituciones tripartitas de diálogo social, asegurando su traslación a las políticas  

de FP. 

• Garantizar que los sindicatos y las organizaciones empresariales con representación en 

las instituciones de diálogo social dispongan de suficientes recursos humanos y técnicos 



para analizar los problemas de la política de FP dual y formular recomendaciones. Esto 

contribuirá a garantizar que las instituciones desempeñen un papel eficaz y constructivo 

en la elaboración de políticas. 

Nivel técnico-estratégico 

La participación de los interlocutores sociales a nivel técnico-estratégico es también crucial para 

alinear los objetivos económicos y sociales. La participación de los empresarios en la 

identificación y definición de las cualificaciones contribuye a garantizar que la oferta formativa 

se ajusta a las necesidades reales de las empresas. La participación de los sindicatos también es 

muy importante, ya que pueden abogar eficazmente por la creación de cualificaciones de calidad 

y transferibles. También son actores clave que pueden garantizar que se tengan en cuenta las 

necesidades de los grupos desfavorecidos en el proceso de definición y actualización de las 

cualificaciones. Además, tienen un profundo conocimiento del proceso de trabajo y, por lo tanto, 

pueden contribuir a garantizar que éstos se reconozcan adecuadamente en los marcos de 

cualificaciones.  

Es asimismo fundamental que los sindicatos y las organizaciones empresariales participen en pie 

de igualdad en los procesos de evaluación. Esto puede influir positivamente en el desarrollo de 

una selección equilibrada de indicadores para medir la calidad de los sistemas duales de FP en 

términos tanto de eficiencia (objetivos económicos) como de equidad (objetivos sociales). 

La investigación documental y los resultados del trabajo de campo revelan importantes 

diferencias entre países en este nivel en lo que respecta al marco de gobernanza institucional. 

También con relación nivel de fragmentación institucional, la participación de los organismos 

sectoriales/regionales y el papel desempeñado por los interlocutores sociales. En general, la 

participación de los interlocutores sociales a este nivel está comparativamente menos 

institucionalizada en Polonia, donde los interlocutores sociales no están representados en los 

principales organismos técnicos. Sin embargo, hay algunos ejemplos sectoriales en los que los 

interlocutores sociales (principalmente los empresarios) participaron en la definición de las 

cualificaciones sectoriales a través de procesos relativamente informales. En Portugal y Grecia, 

los interlocutores sociales están representados en los órganos de gobierno de las principales 

instituciones técnicas; aunque en Grecia, los interlocutores sociales fueron excluidos de los 

organismos técnicos de reciente creación. En España, los interlocutores sociales participan 

formalmente en los procesos de definición y actualización de las cualificaciones.  

Una característica común a los cuatro países examinados es que los interlocutores sociales apenas 

participan en el proceso de evaluación de la calidad de la FP dual. Los interlocutores sociales 

entrevistados en el trabajo de campo consideran que el proceso de evaluación no está 

suficientemente desarrollado. Además, la negociación colectiva no desempeña ningún papel en 

los procesos de definición o actualización de las cualificaciones en ninguno de los cuatro países.  

A la luz de estos resultados, formulamos las siguientes recomendaciones: 

• Proporcionar una representación formal a los interlocutores sociales en los órganos de 

gobierno de los principales organismos técnicos, para garantizar que desempeñen un 
papel en el establecimiento de la agenda y la supervisión de sus actividades. 

• Reforzar el papel que desempeñan los sindicatos y las organizaciones empresariales en 

los procesos de proyección de evolución competencias a diferentes niveles (nacional, 

regional/local, sectorial). Esto debería hacerse en paralelo con el desarrollo de una 

metodología de predicción que analice sistemáticamente el impacto de la digitalización 

en el desarrollo de las competencias y el empleo. 

• Garantizar una participación equilibrada de los sindicatos y las organizaciones 

empresariales en los procesos de definición y actualización de las cualificaciones, para 

evitar que estos procesos se alineen exclusivamente con los objetivos económicos. Esto 

debería considerarse en todos los organismos y procesos que operan a nivel nacional, 

sectorial o regional/local. La participación de los interlocutores sociales en el proceso de 

definición y actualización de las cualificaciones debe ser rutinaria, definiendo claramente 



los diferentes pasos en los que participan los sindicatos y las organizaciones 

empresariales. 

• Garantizar que los sindicatos y las organizaciones empresariales tengan suficiente 

capacidad en términos de conocimientos técnicos, estructura y personal para apoyar a las 

autoridades estatales en todos los procesos relacionados con la definición y actualización 

de las cualificaciones.  

• Reforzar el papel que debe desempeñar la negociación colectiva, garantizando, en 

particular, que la negociación colectiva sectorial y de empresa regule y reconozca 

efectivamente las cualificaciones de la FP tal como se definen en los marcos nacionales 

de cualificaciones. 

• Reforzar la participación de los interlocutores sociales en el proceso de evaluación de la 

calidad de los sistemas de FP dual, garantizando una representación equilibrada de los 

sindicatos y las organizaciones empresariales. En particular, los sindicatos y las 

organizaciones empresariales deberían participar en el proceso de definición de las 

dimensiones analíticas y los indicadores para asegurarse de que las evaluaciones abordan 

tanto los objetivos sociales como los económicos que son relevantes para los 

interlocutores sociales. 

• Garantizar la coherencia y la coordinación entre las diferentes instituciones y los 

mecanismos de retroalimentación para los diferentes sistemas de FP dual y de FP general, 

asegurando que los interlocutores sociales participan por igual en todos los diferentes 

procesos existentes. 

 

Nivel técnico-operativo 

Por último, los interlocutores sociales también deberían participar en el nivel técnico-operativo 

para garantizar una aplicación eficaz de la política sobre el terreno. Los interlocutores sociales y, 

en particular, las organizaciones empresariales pueden contribuir a motivar a las empresas para 

que participen en la FP dual. También pueden facilitar la cooperación entre los centros de FP y 

las empresas de formación, y apoyar a los empresarios en los procesos de impartición, supervisión 

y evaluación de la formación en la empresa, lo que puede resultar especialmente complejo para 

las PYMEs, que cuentan con menos recursos y capacidad. 

Los sindicatos también pueden contribuir a involucrar a más empresas en la FP dual negociando 

las ofertas de puestos de aprendices en la empresa. A este respecto, hay evidencias de que la 

voluntad de las empresas de formar y ofrecer puestos de aprendices está positivamente 

correlacionada con la densidad sindical (OIT, 2021). También pueden garantizar una formación 

de buena calidad en la empresa negociando las tarifas salariales y las condiciones generales de 

los aprendices, y haciendo cumplir las condiciones de formación y de trabajo (OIT, 2021).  

La participación de los interlocutores sociales a este nivel varía en los cuatro países estudiados, 

sobre todo en lo que respecta al papel que desempeñan los sindicatos y las organizaciones 
empresariales en la provisión y la evaluación de la formación. Sin embargo, un factor común a 

los cuatro países es la ausencia de una institución tripartita que facilite la cooperación entre los 

centros de FP y las empresas de formación, y que evalúe los resultados de los aprendices. Además, 

en los cuatro países estudiados, las autoridades estatales o los profesores desempeñan el papel 

principal en los procesos de identificación y selección de empresas, y en los mecanismos de 

inspección que garantizan la aplicación efectiva de las condiciones formativas y laborales de los 

aprendices. Teniendo esto en cuenta, proponemos: 

• Desarrollar organismos tripartitos que operen a nivel sectorial/local, con el mandato de 

identificar y comprometer a las empresas en la FP dual. Estos organismos también 

deberían tener el mandato de apoyar a las empresas en la aplicación y supervisión de la 

formación en la empresa, la evaluación de los resultados de la formación en la empresa y 

la articulación de las demandas de los centros de FP en relación con la formación en la 

empresa. 



• Reforzar el papel que desempeña la negociación colectiva en la definición de los puestos 

de FP dual que se ofrecen, y en la regulación de las condiciones de trabajo y formación 

de los aprendices. En algunos casos, esto debería estar respaldado por mejores enfoques 

reguladores de los contratos de los aprendices, garantizando que estén debidamente 

cubiertos por los derechos sociales y laborales aplicables a los trabajadores generales en 

las relaciones laborales estándar. 

• Reforzar el papel que desempeñan los sindicatos a nivel de empresa en el proceso de 

aplicación de las condiciones de formación y trabajo de los aprendices. Deberían tener 

derechos estatutarios de información y consulta en relación con estos procesos. Las 

federaciones sindicales sectoriales también deberían implicarse en la supervisión de las 

condiciones de trabajo y formación de los aprendices, especialmente en el contexto de las 

PYMEs que carecen de representación sindical. Además, la cooperación entre los centros 

de FP y los organismos sindicales a nivel de empresa debería estar explícitamente prevista 

en la regulación. 
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