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Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en e l Empleo  

El 22,6% del capital humano en España está 
inutilizado 

 

• Esto se corresponde con la formación de quienes des ean trabajar y no encuentran 
dónde y se deriva de los años de estudio que, de me dia, tienen las personas 
desocupadas.  

• Por regiones, es en Andalucía donde se encuentra la  mayor cantidad de capital 
humano sin utilizar (32%), seguida de Canarias (31, 3%) y Extremadura (29,9%). En el 
extremo contrario, en las regiones donde más se apr ovecha este capital es en 
Navarra (sólo el 13,5% está desaprovechado), País V asco (14,5%) y Cantabria (14,9%).  

• En todas las autonomías los parados tienen menos añ os de estudios que los 
ocupados. A nivel nacional, los desocupados present an de media 10,3 años de 
formación, es decir, un año y medio menos que la me dia de los ocupados. 

• En el conjunto de España, cada ocupado ha recibido,  de media, 11,8 años de 
formación. El País Vasco, Madrid y Navarra son las que tienen un periodo de estudio 
más largo, de 12,8, 12,6 y 12,3 años de formación, respectivamente. 

• De nuevo El País Vasco (11,9 años), seguido de Cant abria (11,4 años) y Asturias (11,3 
años), son las tres autonomías en las que los parad os exhiben una mayor formación.  

• En cuanto a la distribución geográfica del capital humano en nuestro país,  Andalucía 
es la autonomía con mayor capital humano, acumuland o un 16,5% . Muy cerca de ella 
se colocan Cataluña (16%) y Madrid (15,8%). Junto a  la Comunidad Valenciana (que 
dispone del 10,7% del total), tenemos que  las cuatro autonomías con mayor capital 
humano reúnen casi el 60% del total de todo el país . 

Madrid, 28 de enero de 2013.- La base primordial de toda sociedad es su capital humano. 
Éste constituye su parte esencial, la que da forma y sentido al conjunto. Y este capital humano 
adquiere especial importancia cuando se habla de él desde un ámbito puramente económico y 
laboral: son las personas que forman el tejido productivo de un país y, por tanto, su motor de 
funcionamiento. 

Es por ello que Adecco, líder en la gestión de los recursos humanos, ha llevado a cabo a través 
del Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en e l Empleo 1, junto con los 
investigadores de Barceló y Asociados, un detallado análisis del capital humano  en nuestro 
país.  

Para ello, se han tenido en cuenta los datos del INE del tercer trimestre de 2012 en cuanto a 
las tasas de paro y ocupación en el conjunto de España y en cada autonomía así como la 
formación alcanzada por la población activa española, repartida en cuatro grandes grupos: 
educación primaria , que incluye a quienes completaron esa etapa educativa, pero también a 
quienes no lo hicieron y a quienes no tienen ningún tipo de estudios; la educación secundaria 
incompleta , donde se agrupan no sólo aquellos que no completaron la educación secundaria, 
sino también quienes realizaron cursos de Formación Profesional que no exigen tener el título 

                                                           

1
 Creado el 5 noviembre de 2012, el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo analiza el grado 

de satisfacción en el empleo de un ocupado medio en cada una de las CC.AA. de España 

http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/415.pdf  
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de la primera etapa de secundaria; la educación secundaria completa , categoría que abarca 
a los que acabaron esa etapa formativa y también a quienes completaron cursos de Formación 
Profesional para los que sí se requiere un título de secundaria; y la educación superior , que 
abarca todas las formas de educación post-secundaria, desde enseñanzas técnico-
profesionales de grado superior, hasta doctorados, incluyendo también estudios universitarios 
incompletos y maestrías. 

Capital humano en España  

Se entiende por capital humano la cantidad de años de estudios que acumula el conj unto 
de personas activas de cada comunidad autónoma  (incluye tanto a ocupados como a  
desempleados). Lógicamente, dependiendo de su nivel de formación cada persona habrá 
acumulado más o menos años de estudio.  

En el conjunto de España, cada ocupado ha recibido,  de media, 11,8 años de formación.  
Sin embargo, si ponemos el foco en cada comunidad autónoma son El País Vasco, la 
Comunidad de Madrid y Navarra las tres autonomías q ue lideran este terreno , con 12,8, 
12,6 y 12,3 años de formación, respectivamente.  

En el extremo opuesto, hay cuatro autonomías donde la educación recibida se limita, en 
promedio, a 11,2 años. Se trata de Murcia, Extremad ura, Canarias y Castilla-La Mancha . 
Es decir, que entre los ocupados de unas y otras autonomías pueden encontrarse, de media, 
diferencias de hasta poco más de un año y medio en sus años de formación. Tal es la brecha 
entre la comunidad vasca (donde los ocupados tienen mayor número de años de formación) y 
la comunidad castellano-manchega (la autonomía en la situación opuesta).  

Capital desaprovechado en nuestro país  

Del mismo modo que podemos analizar los datos del capital humano disponible en nuestro 
país, podemos obtener los años de estudio que de media tienen las persona s 
desocupadas , conociendo así una estimación del capital humano desaprovechado  que 
existe en cada autonomía. 
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Lo primero que se destaca es que en todas las autonomías los parados tienen menos añ os 
de estudios que los ocupados. A nivel nacional, los desocupados presentan de media 10,3 
años de formación, es decir, un año y medio menos q ue la media de los ocupados.   

El País Vasco (11,9 años), seguido de Cantabria (11 ,4 años) y Asturias (11,3 años), son 
las tres autonomías en las que los desocupados exhi ben una mayor formación. En este 
sentido, el caso vasco es el más notable pues sus parados tienen más años de formación que 
los ocupados a nivel nacional, superando también los datos de once autonomías.  

Por su parte, los desocupados de Murcia (9,9 años), Extremadura ( 9,8) y Andalucía (9,8), 
son los que presentan el menor tiempo de formación.  Precisamente, es en la autonomía 
andaluza donde se encuentra la mayor diferencia entre el tiempo de formación de los parados y 
de los ocupados, que alcanza 1,6 años.  

Además, estos datos muestran que la diferencia de años de formación entre los parados de 
distintas comunidades autónomas llega a un máximo de poco más de dos años. Es por tanto, 
una brecha más amplia que la que se registra entre los ocupados de diferentes lugares de 
España.  

Conociendo entones el número de años de formación que tienen de media las personas 
ocupadas y paradas de cada comunidad autónoma, puede estimarse el capital humano total 
que dispone cada una de ellas y España en su conjunto.  

Esta estimación nos dice que el 22,6% del capital humano de España está inutiliz ado, lo 
que se corresponde con la formación de quienes desean trabajar y no encuentran dónde. El 
capital humano desaprovechado es inferior a la tasa  de desempleo (25%) porque , como 
hemos visto, los desocupados tienen un menor nivel de formación que aquellos que 
disponen de un empleo.   
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Por regiones, es en Andalucía donde se encuentra la mayor cantidad d e capital humano 
sin utilizar (32%), seguida de Canarias (31,3%) y E xtremadura (29,9%).  En el extremo 
contrario, en las regiones donde más se aprovecha este capital  es en Navarra (13,5%), 
País Vasco (14,5%) y Cantabria (14,9%).   

¿Cómo se distribuye el capital humano?  

Por último, es interesante conocer cómo se distribuye geográficamente el capital humano en 
España, lo que equivale a decir la cantidad de años de estudios que acumula el conjunto de 
personas activas de cada comunidad autónoma (suma de parados y ocupados).  

Andalucía es la autonomía con mayor capital humano,  acumulando un 16,5% del total . 
Muy cerca de ella se colocan Cataluña (16%) y Madrid (15,8%) . Si a ellas añadimos la 
Comunidad Valenciana (que dispone del 10,7%  del total),  tenemos que las cuatro 
autonomías con mayor capital humano reúnen casi el 60% del total de todo el país.  

Hay un segundo conjunto de autonomías que se caracteriza por agrupar cada una de ellas 
cerca del 5% del capital humano nacional. Se trata de Galicia (5,7%), Castilla y León 
(5,2%), País Vasco (4,9%), Canarias (4,6%) y Castil la-La Mancha (4,1%).  En conjunto, estas 
cinco autonomías suman casi una cuarta parte de todo el capital humano español.  

Finalmente, las restantes ocho comunidades autónomas –Asturias, Cantabria, Aragón, 
Navarra, La Rioja, Baleares, Murcia y Extremadura- disponen del 16,5% del total del capital 
humano del país.  
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Sobre Adecco 
 
Adecco  es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral 
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y 
Adecco Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas 
por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, 
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de procesos (Adecco 
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de 
recolocación (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y una 
plantilla interna de más de 1.400 empleados.   
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios, 
única empresa de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 
 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Patricia Herencias /Luis Perdiguero   Laura Llauradó /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco    Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30     Tlf: 91 411 58 68 
 patricia.herencias@adecco.com   laura.llaurado@trescom.es 
luis.perdiguero@adecco.com                laura.garcia@trescom.es 
 

 

 

 


