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Presentación 

Raro es el día, por no decir imposible, en la que los medios de comunicación no lleven 
a sus titulares una noticia relacionada con el empleo tecnológico. Se trata de una 
repercusión lógica, visto el contexto económico y social en que vivimos. 

Las empresas más valoradas, más conocidas, más admiradas y con mayor impacto – 
sea social, económico y, por supuesto, laboral - en el mundo son de marcado carácter 
tecnológico. Además, estamos inmersos en una profunda transformación digital, que 
está afectando – y que lo seguirá haciendo por un tiempo indeterminado- por igual a 
persona trabajadoras, empresas, administraciones públicas y, por ende, a toda la 
economía nacional y mundial. Ambas casuísticas se han visto reforzadas por la 
pandemia mundial, que ha sensibilizado a todos los actores económicos sobre las 
ventajas – e incluso la necesidad- de desarrollar dicho proceso de digitalización. Una 
interiorización que además se ha convertido en oportunidad, al calor de las ayudas 
europeas destinadas a tal fin. 

El ruido mediático asociado al empleo tecnológico, además de ser constante y 
omnímodo, se circunscribe, en casi su totalidad, a unas enormes expectativas de 
empleabilidad. Los titulares advirtiendo de grandes bolsas de vacantes insatisfechas, 
que invitan a los proponentes a puestos de trabajo completamente garantizado, y que 
se aderezan con condiciones salariales envidiables en cualquier otra disciplina, 
conforman la retórica habitual. Habitualmente, tales promesas, sean en volumen de 
empleo como de calidad del mismo, se acompañan de grandilocuentes declaraciones 
provenientes del mundo empresarial que confirman todos sus extremos; cuando no 
son directamente suscritas por llamativos estudios que avalan tales oportunidades de 
empleo y retribución. 

Sin embargo, son sorpresivamente escasos los estudios realizados sobre esta materia 
por aquellas organizaciones habituadas a confeccionarlos. Eurostat, Comisión Europea, 
OCDE, INE, OIT, Foro Económico Mundial, Banco de España, entes muy prolíficos en 
estudios sobre digitalización, a la par son poco propensos a publicar análisis sobre la 
situación del empleo tecnológico en términos de oferta, demanda, salarios y 
condiciones de trabajo. Además, cuando ven la luz, dichas publicaciones adolecen de 
poco detalle y desglose, suelen agrupar los resultados de forma muy extensa (por 
ejemplo, para toda la UE) y, en muchas ocasiones, tardan más de un lustro en 
actualizarse. 

Todas estas circunstancias han animado al Servicio de Estudio de la Confederación de 
la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores a publicar este análisis. El objetivo, 
por tanto, de esta publicación es describir, con toda la fidelidad que sea posible, la 
realidad del mercado laboral español cuando se habla de empleo tecnológico, 
aportando para ello una visión crítica, pero rigurosa, de los datos disponibles. 
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Oferta 

Cualquier aproximación a la dinámica laboral de cualquier perfil profesional requiere 
considerar dos aspectos fundamentales: la oferta y la demanda. Comenzaremos por la 
oferta. 

En general, cuando se habla de empleo tecnológico, se tiende a agrupar a todas las 
disciplinas relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC 
o TI, dependiendo del contexto) y con las denominadas especialidades STEM (science, 
technology, engineering y mathematics; ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), 
aunque no existe un consenso unificado e internacional al respecto. En consecuencia, 
tanto en este apartado como a lo largo de toda la publicación, usaremos fuentes que 
usarán ambos conceptos (TIC-TI o STEM), de forma intercambiable bajo el paraguas del 
término “empleo tecnológico”. 

Provisión de perfiles tecnológicos desde el sistema educativo 

Como no puede ser de otra manera, el principal origen de talento tecnológico proviene 
del sistema educativo. Y dentro de este, de los sistemas universitarios y de formación 
profesional. En las dos siguientes tablas se muestra la evolución de egresados y 
titulados en empleo tecnológico. 

Egresados por determinados campos de estudio, por sexo, para todas las 
universidades1 

 

 

 

 

                                                                 
1 Estadísticas de la Educación Universitaria, Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
2 Este estudio no examina el papel de la mujer en el empleo tecnológico. Para tal fin, consultar 
Mujer&Tecnología, Servicio de Estudios de UGT. 
https://www.ugt.es/sites/default/files/mujer_y_tecnologia_2020_vf1.pdf  

 
FÍSICA MATEMÁTICAS ESTADÍSTICA INFORMÁTICA 

INGENIERÍA, 
INDUSTRIA Y 

CONSTRUCCIÓN 
TOTAL 

% 
MUJERES2 

2019-2020 1.458 1.309 229 5.367 23.954 32.317 39,7% 

2018-2019 1.277 1.050 172 4.847 23.388 30.734 38,8% 

2017-2018 1.086 982 171 4.423 24.735 31.397 40,6% 

2016-2017 1.045 980 164 5.144 29.821 37.154 40,1% 

2015-2016 972 958 173 5.196 32.584 39.883 41,8% 

https://www.ugt.es/sites/default/files/mujer_y_tecnologia_2020_vf1.pdf
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Titulados en Formación Profesional de Informática y Comunicaciones 3 

Ciclos Formativos FP Grado Superior 11.784 

Ciclos Formativos FP Grado Medio 8.716 

Ciclos Formativos FP Básica 3.078 

CURSO 2018-2019 23.578 
 

 

Ciclos Formativos FP Grado Superior 10.940 

Ciclos Formativos FP Grado Medio 8.174 

Ciclos Formativos FP Básica 2.955 

CURSO 2017-2018 22.069 
 

 

Ciclos Formativos FP Grado Superior 9.811 

Ciclos Formativos FP Grado Medio 7.677 

Ciclos Formativos FP Básica 2.658 

CURSO 2016-2017 20.146 

Las dos trayectorias son claramente disímiles: mientras en FP el número de titulados se 
incrementó en más de 3.000 personas en el periodo que va desde 2016 a 2019 (+15%), 
en número de egresados universitarios descendió en más de 7.500 personas (-19%), 
con especial mención a las ingenierías, que perdió más de 8.600 graduados en cinco 
cursos lectivos. 

No obstante, y pesar de que al fin y a postre ambas tablas revelan una oferta potencial 
decreciente desde el sistema educativo español, lo cierto es que nuestra posición en 
términos de nuevo talento tecnológico es privilegiada, si se compara con el resto del 
mundo. 

Así, el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de la Comisión Europea acredita 
que el porcentaje de graduados en Tecnologías de la Información y la Comunicación4 
superan el 4,2%, lo nos sitúa por encima de la media europea con suficiencia (3,9%) y 
por delante de potencias económicas tales como Francia (3,6%), Países Bajos (3,1%), 
Suiza (2,7%) o Italia (1,3%).  

Si en vez de hacer la aproximación por las TIC la hacemos por especialidades STEM, tal 
y como hace el Instituto de Estadística de la UNESCO, España, junto con Alemania y 
Francia, estarían entre los quince países con mayor porcentaje de graduados STEM en 
2018 en el mundo, con un 22% del total de graduados5.   

Bajo una métrica ligeramente diferente y para el año 2019, Eurostat coloca a España 
en el octavo puesto de la Unión Europea, con un 21% de graduados en ciencias, 

                                                                 
3 https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-
universitaria/alumnado/fp.html  
4 Distribution of graduates at education level and programme orientation by sex and field of education, 
Tertiary education, Information and Communication Technologies, https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-human-capital  
5 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/697184/EPRS_STU(2021)697184_EN.pdf  

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/fp.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/fp.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-human-capital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-human-capital
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/697184/EPRS_STU(2021)697184_EN.pdf
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matemáticas, computación, ingeniería, manufactura y construcción por cada 1000 
personas entre 20 y 29 años6. El dato sería ligeramente superior a la media europea. 

Desde un punto de vista de volumen, complementario a las visiones relativas 
expuestas hasta ahora, la OCDE sitúa a España en el TOP 3 europeo7 por número de 
estudiantes matriculados en TIC (109.630 en 2019), solo superada por Alemania y el 
Reino Unido.  

En consecuencia, y a luz de dichos datos, y aun reconociendo la existencia de un buen 
margen de mejora – como veremos en el próximo apartado-, no se puede ponerse un 
suspenso a nuestro país. Al contrario, a la hora de valorar el suministro de talento 
tecnológico que proporciona nuestro sistema educativo deberíamos describirlo como 
más que aceptable. 

Ineficiencias del sistema educativo 

Las cifras y comparativas no deben, en ningún caso, arrumbar las fallas que nuestro 
sistema educativo, que bien optimizado podría proveer de muchos más perfiles 
tecnológicos al mercado de trabajo. 

Dejando aparte el estigma histórico que ha sufrido hasta hace poco la Formación 
Profesional en España, que sin duda ha relegado su papel a la hora de formar perfiles 
profesionales, pero especialmente digitales, es indudable que existe un claro desajuste 
en el sistema universitario español entre el número de plazas disponibles para cursar 
estudios tecnológicos y el elevado rango de solicitudes de estudiantes de nuevo 
ingreso, que deja a muchas personas sin poder cursar esta tipología de estudios, a 
pesar de ser su preferencia8. Así, los propios rectores han mostrado públicamente su 
preocupación por la caída de un 30% en las matriculaciones tecnológicas desde el año 
2000 y son recurrentes las noticias que cifran en miles el número de estudiantes que 
se quedan fuera del sistema9. 

Los dos principales indicadores para evaluar este desajuste son la tasa de preferencia 
(relación porcentual entre la demanda en primera opción elegida para estudiar y el 
número de plazas ofertadas) y la tasa de abandono (de los estudios cursados10). Y en 
ambos el comportamiento es muy negativo: 

                                                                 
6 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=educ_uoe_grad04&lang=en  
7 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDUC_UOE_ENRT03__custom_1418973/default/tabl
e?lang=en  
8 La universidad suspende en ingenieros informáticos, 
https://www.lavanguardia.com/vida/20210802/7639184/universidad-suspende-ingenieros-
informaticos.html  
9 Más de 20.000 estudiantes que querían acceder al grado de informática han quedado fuera en cinco años, 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2021-05-31/mito-falta-talento-informatica-empleo-
tecnologico_3097099/ 
10 Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Secretaría General de Universidades. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=educ_uoe_grad04&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDUC_UOE_ENRT03__custom_1418973/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDUC_UOE_ENRT03__custom_1418973/default/table?lang=en
https://www.lavanguardia.com/vida/20210802/7639184/universidad-suspende-ingenieros-informaticos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210802/7639184/universidad-suspende-ingenieros-informaticos.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2021-05-31/mito-falta-talento-informatica-empleo-tecnologico_3097099/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2021-05-31/mito-falta-talento-informatica-empleo-tecnologico_3097099/
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La confluencia de ambas desorganizaciones (una oferta de plazas universitarias que 
es la mitad de la podría cubrirse en función de los estudiantes dispuestos de cursar 
las carreras tecnológicas y que casi la mitad de los matriculados abandonen sus 
estudios tecnológicos) demuestra que existe un amplio margen de mejora que urge 
corregir desde las AAPP responsables. Si existe consenso en que esta tipología de 
empleo representa el “trabajo del futuro”, no existen excusas para no poner los 
medios y las medidas necesarias para aumentar el número de plazas disponibles y 
reducir la tasa de abandono11. 

 

                                                                 
11 "Por desajustes en el mercado laboral. Se pide un esfuerzo que no compensa la posterior trayectoria 
profesional" Si el mercado no compensa el esfuerzo adicional de una carrera más dura, cursan otro tipo 
de carreras. https://www.elmundo.es/espana/2019/12/18/5dfa081afc6c834c168b4572.html 
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https://www.elmundo.es/espana/2019/12/18/5dfa081afc6c834c168b4572.html
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Retención del nuevo talento 

Pero no todos los problemas relacionados con la oferta provienen de las ineficiencias 
del sistema educativo. Nuestro tejido productivo tiene otra severa dificultad: la 
retención de este nuevo talento salido de nuestro sistema educativo. De hecho, España 
es uno de los países menos eficientes a la hora de seducir a sus recién 
titulados/egresados, hasta el punto de ser un país claramente donante de talento 
tecnológico.  

Así, la media de graduados universitarios que emigran al extranjero nada más finalizar 
sus estudios de físicas (13%), ingeniería (12%), matemáticas (10%) o informática (8,2%) 
superan ampliamente la media del resto de grados (7,4%), encabezando además la lista 
de especialidades. Sin duda, detrás de esta salida masiva de estudiantes, recordemos, en 
su mayoría formados con recursos públicos y financiados, por tanto, por toda nuestra 
sociedad, está un sistema empresarial que no sabe, o no quiere12, retener a nuestra 
juventud ofreciendo empleos dignos13, bien remunerados y con perspectivas de 
mejora14. 

% de Graduados universitarios que trabajan en el extranjero una vez finalizados sus 

estudios (graduados 2013-2014, año 2019. INE) 

VETERINARIA 16,7 

LENGUAS 13,9 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 13,8 

CIENCIAS QUÍMICAS, FÍSICAS Y GEOLÓGICAS 13,2 

CIENCIAS DE LA VIDA 12,7 

INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES 12,1 

VIAJES, TURISMO Y OCIO 11,0 

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 10,2 

ARTES (OTROS ESTUDIOS) 9,3 

TÉCNICAS AUDIOVISUALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 8,5 

SERVICIOS (OTROS ESTUDIOS) 8,4 

NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN (OTROS ESTUDIOS) 8,3 

INFORMÁTICA 8,2 

SALUD (OTROS ESTUDIOS) 7,8 

INDUSTRIA MANUFACTURERA Y PRODUCCIÓN 7,6 

MEDIA DE TODOS LOS GRADOS 7,4 

PERIODISMO Y DOCUMENTACIÓN 7,1 

CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO (OTROS ESTUDIOS) 6,7 

MEDIO AMBIENTE 6,4 

                                                                 
12 España propone 120 millones de euros en becas para atraer "talento" tecnológico, pero eso no 
resuelve problemas de base y puede ampliar la precariedad, denuncian los sindicatos, 
https://www.businessinsider.es/sindicatos-critican-espana-quiere-atraer-talento-tic-becas-861355  
13 Los matemáticos huyen de España pese a la falta de profesores: "Aquí trabajas el doble y cobras la 
mitad", https://www.elespanol.com/reportajes/20210718/matematicos-huyen-espana-falta-
profesores-trabajas-cobras/596941600_0.html  
14 La gran paradoja del empleo tecnológico en España, 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/26/companias/1553630105_545611.html  

https://www.businessinsider.es/sindicatos-critican-espana-quiere-atraer-talento-tic-becas-861355
https://www.elespanol.com/reportajes/20210718/matematicos-huyen-espana-falta-profesores-trabajas-cobras/596941600_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20210718/matematicos-huyen-espana-falta-profesores-trabajas-cobras/596941600_0.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/26/companias/1553630105_545611.html
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SILVICULTURA 6,2 

ECONOMÍA 6,1 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 5,9 

HUMANIDADES 5,5 

ENFERMERÍA 5,5 

DERECHO 5,0 

PSICOLOGÍA 4,1 

FORMACIÓN DE DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL 4,0 

FORMACIÓN DE DOCENTES DE ENSEÑANZA PRIMARIA 3,5 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 3,4 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 3,4 

MEDICINA 3,3 

EDUCACIÓN (OTROS ESTUDIOS) 3,2 

SERVICIOS SOCIALES 2,3 

El banquillo tecnológico existe: desempleo tecnológico 

Antes de acometer el capítulo de la demanda, es imprescindible hacer emerger una 
cuestión capital para entender la realidad del mercado laboral en términos de empleo 
tecnológico: el desempleo. 

Sí, en España hay personas sin empleo con perfiles y competencias tecnológicas. Y no 
solo existe, sino que además España tiene el nefasto honor de ser es el país de la UE 
con mayor volumen de personas con competencias TIC en situación de desempleo. 
Hasta 73.600, según Eurostat, acumulando casi un tercio de todo el desempleo 
acumulado en Europa.  

Lógicamente, tal volumen de desempleo conlleva una de las tasas de empleo más 
bajas de Europa, con un 82%15. O, dicho de otro modo, el 18% de las personas con 
perfiles TIC están en situación de desempleo, diez puntos más que la media europea. 

A esta lamentabilísima situación hay que añadir que el sector TIC acumula unas cifras de 
paro que son más que dignas de mención. Así, y aun reconociendo que se trata de uno 
de los sectores con menor paro -que no significa directamente presumir de pleno 
empleo16-, no es menos cierto que acumula más de 53.000 personas desempleadas y 
una tasa de paro que oscila entre el 2% de los graduados universitarios en informática 
y el 4% en matemáticas17:  

 

 

                                                                 
15 Profesionales en paro y ofertas que no se cubren: la paradoja del talento digital en España, 
https://www.niusdiario.es/economia/empleo/profesionales-paro-ofertas-no-sin-cubrir-paradoja-
talento-digital-espana-tic-empleo-trabajo_18_3210123577.html  
16 Tecnología: cómo retener talento en un sector con pleno empleo , https://www.silicon.es/experto-
opinion/tecnologia-como-retener-talento-en-un-sector-con-pleno-empleo  
17 Tasas de actividad, empleo y paro de los graduados universitarios por CCAA de su universidad y 
ámbito de estudio. Situación laboral en 2019 de los graduados universitarios del curso 2013-2014. Cifras 
relativas. INE. 

https://www.niusdiario.es/economia/empleo/profesionales-paro-ofertas-no-sin-cubrir-paradoja-talento-digital-espana-tic-empleo-trabajo_18_3210123577.html
https://www.niusdiario.es/economia/empleo/profesionales-paro-ofertas-no-sin-cubrir-paradoja-talento-digital-espana-tic-empleo-trabajo_18_3210123577.html
https://www.silicon.es/experto-opinion/tecnologia-como-retener-talento-en-un-sector-con-pleno-empleo
https://www.silicon.es/experto-opinion/tecnologia-como-retener-talento-en-un-sector-con-pleno-empleo
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Parados según género por subgrupo profesional solicitado, sector y sección de 
actividad económica (SEPE18) 

 
MEDIA ANUAL 

 
Hombres Mujeres Total 

COMERCIO MAYOR Y MENOR, REPARACIÓN VEHÍCULOS 
MOTOR 

175.987 337.787 513.774 

HOSTELERÍA 172.538 315.790 488.328 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 191.995 293.505 485.500 

INDUSTRIA 164.716 142.160 306.877 

CONSTRUCCIÓN 257.880 44.856 302.736 

ADMÓN. PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OB. 110.869 172.280 283.149 

AGRICULTURA 103.514 71.391 174.906 

ACTIVIDADES PROFESIONALES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 58.251 101.841 160.092 

ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS 23.466 121.174 144.640 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 75.812 33.420 109.231 

OTROS SERVICIOS 25.583 72.089 97.671 

EDUCACIÓN 24.978 67.320 92.297 

ACTIVIDADES HOGAR COMO EMPLEADOR PERSONAL 7.123 64.458 71.581 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE 
ENTRETENIMIENTO 

36.086 35.477 71.564 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 27.627 26.096 53.723 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 10.220 14.862 25.083 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 7.329 13.508 20.837 

ACTIVIDADES ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS 
EXTRATERRITORIALES 

452 668 1.119 

                                                                 
18 SINTESIS ANUAL DEL MERCADO DE TRABAJO 2020, 
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/otros_informes/2020/PDF/SIN
TESIS-ANUAL-2020.pdf  

92,5

81,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

N
o

rw
ay

C
ze

ch
ia

B
u

lg
ar

ia

Sw
it

ze
rl

an
d

G
e

rm
an

y

R
o

m
an

ia

N
e

th
e

rl
an

d
s

H
u

n
ga

ry

P
o

la
n

d

M
al

ta

Sl
o

ve
n

ia

Li
th

u
an

ia

A
u

st
ri

a

Es
to

n
ia

C
ro

at
ia

Lu
xe

m
b

o
u

rg

Sl
o

va
ki

a

Ir
el

an
d

Fr
an

ce

C
yp

ru
s

P
o

rt
u

ga
l

EU
2

7

Fi
n

la
n

d

Sw
ed

en

D
en

m
ar

k

La
tv

ia

Se
rb

ia

B
el

gi
u

m

Ic
el

an
d

N
o

rt
h

 M
ac

e
d

o
n

ia

It
al

y

Tu
rk

e
y

Sp
ai

n

M
o

n
te

n
eg

ro

G
re

ec
e

Tasa de empleo de personas con competencias TIC

https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/otros_informes/2020/PDF/SINTESIS-ANUAL-2020.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/otros_informes/2020/PDF/SINTESIS-ANUAL-2020.pdf


 

12 

Demanda 

Con un comportamiento simbiótico a la oferta, pasamos a estudiar la demanda de 
empleo tecnológico. 

Sin lugar a duda, es el aspecto más mediático y el que más noticias suscita, casi 
siempre bajo titulares de una ingente demanda insatisfecha, con numerosísimas 
oportunidades de empleo y gran proyección salarial. Pero antes de pasar a diseccionar 
el presente con los datos de las fuentes más fiable y comparables (INE, OCDE, 
Eurostat), conviene saber de dónde venimos. 

La recurrente sobrestimación de las necesidades de empleo TIC 
europeas 

Desde que el empleo TIC empezó a cobrar una cierta importancia en el mercado 
laboral, muchas organizaciones públicas y privadas de cierto renombre intentaron 
cuantificar necesidades y expectativas. Entre todas ellas destaca la Comisión Europea, 
que difundió varios estudios que pretendían dimensionar la tendencia. 

El primer análisis proveniente de Bruselas, fechado en 2009 y con previsiones para 
2015. Vaticinaba hasta 700.00019 vacantes sin cubrir en toda Europa (según otras 
fuentes, en realidad eran 669.000. Ver gráfico a continuación20).  Solo cuatro años más 
tarde, en 2014, estás cifras descendieron hasta las 558.000 (un margen de error de 
100.000 vacantes) y no pasado un año más (2015), los dígitos se fijaron en 373.000, 
cerca de la mitad de las previsiones iniciales. En el primer intento, no sólo se evidenció 
la dificultad a la hora de establecer este tipo de pronósticos, sino también un margen 
de error mucho mayor del deseable. 

Pero esta primera sobreestimación volvió a repetirse en el segundo estudio publicado 
por la Comisión Europea, ya a mitad de década, ya con previsiones hasta 2020. En este 
revivido frenesí de videncia se llegó a afirmar que, en dicho 2020, habría más de 
900.000 vacantes tecnológicas sin cubrir21. El suflé duró muy poco tiempo: en apenas 
dos años, las vacantes previstas se redujeron a 750.00022, para, finalmente, quedarse 
en medio millón, lo que supone un error de cálculo – de nuevo- cercano de la mitad de 
lo previsto inicialmente23. 

 

                                                                 
19 Una Agenda Digital para Europa, COM(2010) 245 final/2. “Y la economía de la UE padece una penuria 
de este tipo de personal: para 2015, Europa podría carecer de la capacitación necesaria para cubrir 
hasta 700 000 puestos de trabajo en las TI”. https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:es:PDF.  
20 https://euobserver.com/digital/137835  
21 https://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-comision-europea-dice-tic-crearan-900000-
empleos-20130304174756.html 
22 http://eskills-scale.eu/fileadmin/lead/brochure-lead/working_paper_-
_supply_demand_forecast_2015_a.pdf  
23 http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_e-
leadership_agenda_final.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:es:PDF
https://euobserver.com/digital/137835
https://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-comision-europea-dice-tic-crearan-900000-empleos-20130304174756.html
https://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-comision-europea-dice-tic-crearan-900000-empleos-20130304174756.html
http://eskills-scale.eu/fileadmin/lead/brochure-lead/working_paper_-_supply_demand_forecast_2015_a.pdf
http://eskills-scale.eu/fileadmin/lead/brochure-lead/working_paper_-_supply_demand_forecast_2015_a.pdf
http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_e-leadership_agenda_final.pdf
http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_e-leadership_agenda_final.pdf
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Los grandilocuentes anuncios de la Comisión generaron, a lo largo de toda una década, 
un predecible efecto bola de nieve. Que un ente tan influyente y tractor como la 
Comisión europea publicitase la existencia una enorme bolsa de empleo tecnológico 
sin cubrir, inflando su magnitud de forma delirante, consolidó la idea de su existencia y 
una dinámica tendente a la exageración, a pesar de que dichas previsiones eran 
rebajadas, una vez sí y otra también.  

Dudamos de que la lección haya sido aprendida: en este momento, la Comisión 
Europea defiende, aún hoy24, la existencia de medio millón de supuestas vacantes a lo 
largo de toda la Unión Europea. Augurios que además se ven reforzados con la última 

                                                                 
24 http://eskills-scale.eu/news/single-view/the-high-tech-skills-gap-in-europe-will-reach-500000-in-
2025-with-a-strong-polarisation-of-skills-needed.html  

http://eskills-scale.eu/news/single-view/the-high-tech-skills-gap-in-europe-will-reach-500000-in-2025-with-a-strong-polarisation-of-skills-needed.html
http://eskills-scale.eu/news/single-view/the-high-tech-skills-gap-in-europe-will-reach-500000-in-2025-with-a-strong-polarisation-of-skills-needed.html
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propuesta de la Comisión, la denominada “Brújula Digital25”. En la misma, Bruselas se 
pone como objetivo alcanzar los 20 millones de especialistas TIC en toda la UE en 
2030, en paridad de género. Una meta perfectamente cuantificada por uno de los 
principales entes europeos, pero que no anexa ningún estudio de necesidades ni de 
mercado26.  

Conviene diseccionar qué supone para España las previsiones inscritas en la “Brújula 
Digital” europea. Por un lado, partimos de una elevadísima subrepresentación 
femenina en este ámbito (<20%), cifra que se pretende multiplicar 2,5 veces con una 
participación de las mujeres en las carreras STEM cada vez más a la baja27. Por otro 
lado, contamos con 0,73 millones de expertos TIC, por lo que deberíamos aportar otros 
1,39 millones en 8 años para cumplir con las expectativas creadas por la Comisión28. 
Esto significaría crear más de 173.00 puestos de trabajo TIC al año hasta 2030, cuando 
no generamos más de 56.000 expertos tecnológicos por cada curso lectivo29. En 
definitiva, estamos ante otra inexplicable sobrestimación imposible de cumplir. 

Del hype30 a la realidad: vacantes tecnológicas declaradas en 
España 

La dinámica europea expuesta en el capítulo anterior, aderezada por una anécdota 
marginal elevada por el Foro Económico Mundial a la categoría de verdad absoluta, 
tiene su réplica en el mercado laboral español, hasta el punto de haber creado una 
burbuja sin datos que la sustenten. O, dicho de otro modo, estamos ante un mito, 
multiplicado por la resonancia de redes y medios de comunicación. Pero antes de 
pasar a desmontarlo, analicemos como hemos llegado a este extremo. A continuación, 
exponemos y analizamos una secuencia de noticias – todas ellas vivas a la hora de 
cerrar este informe- que glosan a la perfección el tratamiento que se ha dado al 
mercado de trabajo tecnológico en España: 

“El 85% de los empleos que habrá en 2030 no se han inventado todavía”. 21 de junio 
de 201831 // 25 de septiembre 201932. 

“El 85% de los trabajos que habrá en 2030 aún no se han inventado”, 27 de mayo de 
201933. 

                                                                 
25 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-
decade-digital-targets-2030_es  
26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118  
27 https://www.ugt.es/sites/default/files/mujer_y_tecnologia_2020_vf1.pdf 
28 https://www.vodafone.com/sites/default/files/2022-03/progress-towards-eu-digital-decade-
ambition.pdf, página 23. 
29 https://www.europapress.es/economia/noticia-espana-necesita-triplicar-profesionales-tecnologicos-
2030-cumplir-bruselas-20220330143924.html  
30 https://computerhoy.com/reportajes/life/que-es-hype-cual-es-su-origen-292455  
31 
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/Realizi
ng-2030-A-Divided-Vision-of-the-Future-Summary.pdf 
32 https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10104074/09/19/El-85-de-los-empleos-que-habra-en-
2030-no-se-han-inventado-todavia.html,  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://www.ugt.es/sites/default/files/mujer_y_tecnologia_2020_vf1.pdf
https://www.vodafone.com/sites/default/files/2022-03/progress-towards-eu-digital-decade-ambition.pdf
https://www.vodafone.com/sites/default/files/2022-03/progress-towards-eu-digital-decade-ambition.pdf
https://www.europapress.es/economia/noticia-espana-necesita-triplicar-profesionales-tecnologicos-2030-cumplir-bruselas-20220330143924.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-espana-necesita-triplicar-profesionales-tecnologicos-2030-cumplir-bruselas-20220330143924.html
https://computerhoy.com/reportajes/life/que-es-hype-cual-es-su-origen-292455
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/Realizing-2030-A-Divided-Vision-of-the-Future-Summary.pdf
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/Realizing-2030-A-Divided-Vision-of-the-Future-Summary.pdf
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10104074/09/19/El-85-de-los-empleos-que-habra-en-2030-no-se-han-inventado-todavia.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10104074/09/19/El-85-de-los-empleos-que-habra-en-2030-no-se-han-inventado-todavia.html
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“75% de los empleos que demandarán las empresas en 2030 aún no existen”. 10 de 
julio de 201934.  

“Un 68% de los niños que cursan estudios primarios en la actualidad desarrollarán 
trabajos que todavía no existen”. 1 de junio de 202035.  

Estas cuatro muestras, de los varios cientos que se pueden localizar usando un 
buscador, ejemplifican a la perfección como se crea, y reverbera, un mito. Dejando 
aparte la ductilidad de las cifras (ahora un 68%, antes un 85%, otro día un 75 y hay más 
ejemplo con otros dígitos), su repetición a lo largo de todos estos años se basa en una 
auténtica paparrucha (tontería o cosa desatinada o sin sentido que se dice o se hace. 
Noticia falsa y desatinada de un suceso, esparcida entre el vulgo36). Todo proviene del 
estudio37 del Foro Económico Mundial “Future of Jobs 2016”, que afirma lo siguiente: 
“Según una estimación popular (sic), el 65% de los niños que ingresan a la escuela 
primaria en la actualidad terminarán trabajando en tipos de trabajo completamente 
nuevos que aún no existen”. Según una estimación popular – la propia afirmación 
describe su rigor-…y para referenciar tal afirmación, se añade un enlace a una página 
web38, ¡que lleva fuera de servicio varios años! Nadie duda de la fuerza de la sentencia. 
Ahora bien, debería hacernos reflexionar como una información errónea repetida 
hasta la saciedad - referentes sociales y tecnológicos de prestigio incluidos- puede 
llevarnos a crear tal burbuja mediática, salvo que se explique por una generalizada 
ausencia de espíritu crítico e investigador39. 

Otro ejemplo de este hype, o efecto bola de nieve, lo tendríamos en esta secuencia: 

“La Unión Europea señala que dentro de tan solo dos años el 45% de los empleos 
estarán relacionados con el entorno digital”. Marzo 201940. 

“Las previsiones de la Comisión Europea, que habla de que, en solo dos años, el 45% 
de los empleos en la UE estarán relacionados con el ámbito digital”. 15 diciembre 
202041. 

“La Unión Europea estima que para este 2021 un 45% de las ofertas de trabajo en 
España estarán relacionadas con el mundo tecnológico”. 7 enero 202142. 

                                                                                                                                                                                            
33 https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-85-trabajos-habra-2030-aun-no-
inventado-randstad-20190527113055.html, 
https://content.randstadsourceright.com/hubfs/Global%20campaign/TTR/2019/report/Randstad-Sourceright-2019-
Talent-Trends-Report-190118.pdf 
34 https://www.revistaneo.com/articles/2019/07/10/75-de-los-empleos-que-demandaran-las-empresas-
en-2030-aun-no-existen  
35 https://www.xataka.com/n/empleos-emergentes-profesiones-futuro-perfiles-demandados-para-
proxima-decada-mixtos 
36 https://dle.rae.es/paparrucha  
37 https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/chapter-1-the-future-of-jobs-and-skills/#view/fn-1 
38 https://shifthappens.wikispaces.com/ 
39 Salvo honrosas excepciones: 
https://elpais.com/elpais/2017/03/10/hechos/1489146364_790212.html 
40 https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/LibroBlancoFINAL.pdf 
41 https://revistas.eleconomista.es/digital/2020/diciembre/se-busca-experto-en-tecnologia-para-
contratar-ya-XA5673752  

https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-85-trabajos-habra-2030-aun-no-inventado-randstad-20190527113055.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-85-trabajos-habra-2030-aun-no-inventado-randstad-20190527113055.html
https://content.randstadsourceright.com/hubfs/Global%20campaign/TTR/2019/report/Randstad-Sourceright-2019-Talent-Trends-Report-190118.pdf
https://content.randstadsourceright.com/hubfs/Global%20campaign/TTR/2019/report/Randstad-Sourceright-2019-Talent-Trends-Report-190118.pdf
https://www.revistaneo.com/articles/2019/07/10/75-de-los-empleos-que-demandaran-las-empresas-en-2030-aun-no-existen
https://www.revistaneo.com/articles/2019/07/10/75-de-los-empleos-que-demandaran-las-empresas-en-2030-aun-no-existen
https://www.xataka.com/n/empleos-emergentes-profesiones-futuro-perfiles-demandados-para-proxima-decada-mixtos
https://www.xataka.com/n/empleos-emergentes-profesiones-futuro-perfiles-demandados-para-proxima-decada-mixtos
https://dle.rae.es/paparrucha
https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/chapter-1-the-future-of-jobs-and-skills/#view/fn-1
https://shifthappens.wikispaces.com/
https://elpais.com/elpais/2017/03/10/hechos/1489146364_790212.html
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/LibroBlancoFINAL.pdf
https://revistas.eleconomista.es/digital/2020/diciembre/se-busca-experto-en-tecnologia-para-contratar-ya-XA5673752
https://revistas.eleconomista.es/digital/2020/diciembre/se-busca-experto-en-tecnologia-para-contratar-ya-XA5673752
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“para el año que viene que el 45% de los empleos en el Viejo Continente estarán 
relacionados con el ámbito digital”. 27 septiembre 202143. 

Las previsiones citadas – que hemos sido incapaces de localizar en ningún documento 
oficial de la UE-, además de presentar una evidente variabilidad conceptual – no es lo 
mismo que el empleo esté relacionado con el ámbito tecnológico que las ofertas de 
trabajo tengan dicha incardinación- presenta una componente temporal que se estira 
como un chicle. Se realizan en 2019 y, en un inicio, eran aplicables en el ejercicio 2021. 
Con independencia de que se hayan prorrogado hasta el 2022, la afirmación original – 
casi la mitad del empleo tendrán una componente digital en 2021- se ha demostrado 
claramente fuera de la realidad que se vive, diariamente, en nuestro mercado de 
trabajo. 

Con estos mimbres, es fácil colegir lo sigue a continuación: una multitudinaria fiebre 
que siempre pasa a engordar, consolidar y repetir el mantra que sostiene la existencia 
de una enorme cantidad de empleo tecnológico sin cubrir. En las siguientes líneas se 
muestran una selección de recortes de prensa que inciden en esta creencia: 

“Las empresas del Ibex y las grandes consultoras que les dan servicio «tienen 
un déficit de 10.000 profesionales para digitalizarse»”. 7 diciembre 201944. 

“En España faltan 350.000 expertos digitales”. 2 de febrero 202045.  

“A día de hoy habría al menos 10.000 empleos vacantes en el sector tecnológico en 
España por falta de cualificación”. 13 febrero 202046.  

“Según datos de Deusto Formación, se prevé la creación de 200.000 puestos de 
trabajo relacionados con la digitalización”. 31 enero 202147.  

“España busca 400.000 ‘albañiles digitales’ para construir la recuperación 
tecnológica”. 2 noviembre 202148. 

“Actualmente existen 85.000 puestos vacantes en España relacionados con la 
ciberseguridad”. 5 noviembre 202149 

“La escasez de perfiles tecnológicos especializados es una de las principales 
dificultades de las empresas”. 3 enero 202250.  

                                                                                                                                                                                            
42 https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/vida-tecky/solo-tercio-espanoles-capacidades-trabajar-
en-entorno-digital_429018_102.html 
43 https://www.elcorreo.com/vivir/tendencias/perfil-digital-empleo-futuro-20210927103505-ntrc.html  
44 https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-12-07/ibex-necesita-10000-profesionales-transformacion-
digital_2367792/  
45 https://www.elmundo.es/economia/actualidad-economica/2020/02/02/5e331724fc6c8304338b4624.html  
46 https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10354697/02/20/Empleo-10000-vacantes-en-tecnologia-por-
falta-de-cualificacion-en-Espana.html  
47 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2021-01-31/transformacion-digital-educacion-stem-bra_2916043/  
48 https://www.abc.es/economia/abci-espana-busca-400000-albaniles-digitales-para-construir-recuperacion-
tecnologica-202111020105_noticia.html  
49 https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11465530/11/21/Immune-lanza-la-iniciativa-Hackeo-masivo-
para-romper-las-barreras-existentes-ante-la-ciberseguridad.html  
50 https://www.larazon.es/economia/20220103/4vi3wj7jjvgrlg4snuf2kpy4ku.html  

https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/vida-tecky/solo-tercio-espanoles-capacidades-trabajar-en-entorno-digital_429018_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/vida-tecky/solo-tercio-espanoles-capacidades-trabajar-en-entorno-digital_429018_102.html
https://www.elcorreo.com/vivir/tendencias/perfil-digital-empleo-futuro-20210927103505-ntrc.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-12-07/ibex-necesita-10000-profesionales-transformacion-digital_2367792/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-12-07/ibex-necesita-10000-profesionales-transformacion-digital_2367792/
https://www.elmundo.es/economia/actualidad-economica/2020/02/02/5e331724fc6c8304338b4624.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10354697/02/20/Empleo-10000-vacantes-en-tecnologia-por-falta-de-cualificacion-en-Espana.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10354697/02/20/Empleo-10000-vacantes-en-tecnologia-por-falta-de-cualificacion-en-Espana.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2021-01-31/transformacion-digital-educacion-stem-bra_2916043/
https://www.abc.es/economia/abci-espana-busca-400000-albaniles-digitales-para-construir-recuperacion-tecnologica-202111020105_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-espana-busca-400000-albaniles-digitales-para-construir-recuperacion-tecnologica-202111020105_noticia.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11465530/11/21/Immune-lanza-la-iniciativa-Hackeo-masivo-para-romper-las-barreras-existentes-ante-la-ciberseguridad.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11465530/11/21/Immune-lanza-la-iniciativa-Hackeo-masivo-para-romper-las-barreras-existentes-ante-la-ciberseguridad.html
https://www.larazon.es/economia/20220103/4vi3wj7jjvgrlg4snuf2kpy4ku.html
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“La brecha tecnológica que existe entre la oferta y la demanda de profesionales, una 
situación que afecta al 64% de las grandes compañías y el 56% de las pequeñas y 
medianas empresas, que afirman encontrar problemas a la hora de cubrir las 
vacantes de expertos TIC”. 24 de enero de 202251. 

“La industria necesita 90.000 expertos en datos y en inteligencia artificial”. 27 enero 
202252.  

“El sector tecnológico tiene 100.000 puestos de trabajo sin cubrir en España”. 1 
febrero 202253.  

“Según datos de mercado, los responsables de recursos humanos estiman que en 
España el 32% de las posiciones demandadas en 2021 pertenecieron al sector de la 
tecnología”. 15 febrero 202254. 

La variedad de cifras que exponen estos recortes de prensa, a lo largo de los tres años 
que acapara la muestra, deberían hacernos sospechar que algo no funciona como 
debería. Algo tan cuantificable y medible como el concepto “puesto de trabajo 
vacante” no debería estar sometido a tal variabilidad y elasticidad. Por tanto, es 
preciso, y necesario si queremos ser conscientes con la realidad, confrontar esta 
realidad mediática con las fuentes y datos disponibles. 

El primero de ellos, inevitablemente, debe ser el Instituto Nacional de Estadística. 
Aunque es evidente que el concepto de “vacante de empleo tecnológico” es 
transversal, y puede darse en cualquier sector de los que conforma nuestro sector 
productivo, parece lógico que si analizamos las vacantes existentes en el sector 
tecnológico por antonomasia - el Sector TIC-, podremos verificar la existencia de tales 
bolsas de empleo sin cubrir. Pero los datos no suscriben las expectativas. Así, la 
Encuesta trimestral de coste laboral INE certifica que el número de vacantes 
declaradas apenas superan las 6.600 y que en toda la secuencia disponible – desde 
2008- nunca ha superado las 7.500 vacantes en total:  

                                                                 
51 https://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/11580854/01/22/Los-empleos-digitales-
y-tecnologicos-lideraran-las-contrataciones-este-ano.html 
52 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/25/fortunas/1643104420_514157.html 
53 https://www.eldiario.es/tecnologia/sector-tecnologico-100-000-puestos-trabajo-cubrir-
espana_1_8706993.html 
54 https://revistas.eleconomista.es/digital/2022/febrero/consegui-el-empleo-gracias-a-un-robot-
NH10425967 

https://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/11580854/01/22/Los-empleos-digitales-y-tecnologicos-lideraran-las-contrataciones-este-ano.html
https://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/11580854/01/22/Los-empleos-digitales-y-tecnologicos-lideraran-las-contrataciones-este-ano.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/25/fortunas/1643104420_514157.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/sector-tecnologico-100-000-puestos-trabajo-cubrir-espana_1_8706993.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/sector-tecnologico-100-000-puestos-trabajo-cubrir-espana_1_8706993.html
https://revistas.eleconomista.es/digital/2022/febrero/consegui-el-empleo-gracias-a-un-robot-NH10425967
https://revistas.eleconomista.es/digital/2022/febrero/consegui-el-empleo-gracias-a-un-robot-NH10425967
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Es manifiestamente inconsistente, cuando no altamente improbable, que, de existir 
tamaña bolsa de trabajo insatisfecha, únicamente el INE registre 6.600 vacantes 
disponibles en el sector de Información y Comunicaciones. 

A esto debemos añadirle los datos oficiales del SEPE, tanto en el apartado de parados 
en dicho Sector TIC, como la referencia que presenta el Catálogo Ocupaciones Difícil 
Cobertura del SEPE. Así, y según los últimos datos disponibles, del SEPE para 2020, el 
número de parados en el sector TIC superaba ampliamente las 50.000 personas55. Un 
indicio, contrastado y oficial, que contraviene la instaurada idea de grandes 
oportunidades de empleo en el sector tecnológico. 

El propio SEPE también nos presenta otra prueba incompatible con la susodicha idea 
de miles de vacantes TIC insatisfechas. A continuación, se relacionan las profesiones 
más difíciles de cubrir – o, dicho de otro modo, las más demandadas56-. Ni una sola, ni 
una, está relacionada con profesionales digitales57:  

 

 

 

                                                                 
55 Datos correspondientes a 2020, SEPE (Síntesis Anual del Mercado de Trabajo) 
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/publicaciones-estadisticas/sintesis-anual-
MT.html  
56 https://www.noticiastrabajo.es/empleo/sepe-hace-balance-estos-son-empleos-mas-demandados-
mercado-laboral/  
57 1º Trimestre 2022, https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-
empresas/profesiones-de-dificil-cobertura/profesiones-mas-demandadas.html 
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https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/publicaciones-estadisticas/sintesis-anual-MT.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/publicaciones-estadisticas/sintesis-anual-MT.html
https://www.noticiastrabajo.es/empleo/sepe-hace-balance-estos-son-empleos-mas-demandados-mercado-laboral/
https://www.noticiastrabajo.es/empleo/sepe-hace-balance-estos-son-empleos-mas-demandados-mercado-laboral/
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-empresas/profesiones-de-dificil-cobertura/profesiones-mas-demandadas.html
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Empleos con difícil cobertura en España. SEPE, 1T2022 

Frigoristas navales 

Maquinistas navales 

Mecánicos navales 

Pilotos de buques mercantes 

Sobrecargos de buques 

Oficiales radioelectrónicos de la marina Mercante 

Cocineros de barco 

Auxiliares de buques de pasaje 

Camareros de barco 

Mayordomos de buque 

Caldereteros (maestranzas) 

Engrasadores de máquinas de barcos 

Bomberos de buques especializado 

Contramaestres de cubierta (excepto pesca) 

Marineros de cubierta (excepto pesca) 

Mozos de cubierta 

Deportistas profesionales 

Entrenadores deportivos 

Por si tal referencia no fuese suficientemente contundente, hemos acudido a uno de 
los portales de búsqueda de empleo más populosos en España, y únicamente hemos 
encontrado un perfil digital entre los 10 más solicitados58: el de desarrollador de 
software, en el séptimo puesto. Y con un número de vacantes, digamos, que más que 
discreto: 4.633 vacantes en un trimestre59, por debajo de, por ejemplo, el puesto de 
vendedor/dependiente (>6.200 vacantes). Este mismo portal confirma60 que, a lo largo 
de todo 2021, el Sector TIC ha creado menos vacantes interanuales (34.352) que 
sectores como Turismo (58.000 aprox.), atención al cliente (>65.000), artes y oficios 
(casi 81.000), compras y logística (>118.000) o Comercial y Ventas (>179.000, cinco 
veces más que el sector TIC). 

  

                                                                 
58 https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11429141/10/21/Estos-son-los-10-empleos-con-
mas-ofertas-ahora-mismo-en-Espana-teleoperador-software-camioneros.html 
59 https://www.antena3.com/noticias/economia/perfiles-profesionales-mas-demandados-segun-
infojobs_202202086202561f23324700011a99fe.html  
60 https://nosotros.infojobs.net/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Anual-InfoJobs-Esade-2021.pdf  

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11429141/10/21/Estos-son-los-10-empleos-con-mas-ofertas-ahora-mismo-en-Espana-teleoperador-software-camioneros.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11429141/10/21/Estos-son-los-10-empleos-con-mas-ofertas-ahora-mismo-en-Espana-teleoperador-software-camioneros.html
https://www.antena3.com/noticias/economia/perfiles-profesionales-mas-demandados-segun-infojobs_202202086202561f23324700011a99fe.html
https://www.antena3.com/noticias/economia/perfiles-profesionales-mas-demandados-segun-infojobs_202202086202561f23324700011a99fe.html
https://nosotros.infojobs.net/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Anual-InfoJobs-Esade-2021.pdf
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Empleos con más ofertas de trabajo, InfoJobs 

1. Teleoperador/a 

2. Representante comercial 

3. Mozo/a de almacén 

4. Conductores de reparto 

5. Vendedores/as 

6. Conductores de camiones pesados 

7. Desarrollo de Software 

8. Agentes inmobiliarios 

9. Asistentes de promoción de ventas 

10. Peones de industria manufacturera 

Llegados a este punto, también es necesario traer a colación la realidad del sector 
tecnológico más puntero de nuestra economía en los últimos años: el sector de las 
telecomunicaciones y audiovisual. Las cifras de empleo que presenta difícilmente 
pueden ser más desoladoras: 

Evolución del empleo en telecomunicaciones y audiovisual, 2011-2021, CNMC y 
estimación propia61 

Como en anteriores ejemplos, resulta casi imposible casar escasez de talento digital 
con la destrucción de más de 22.000 puestos de trabajo en uno de los sectores más 
tecnológicos -sino el que más- de nuestro país. 

                                                                 
61 Los datos correspondientes a los ejercicios completos desde 2011 a 2020 son extraídos de las 
estadísticas oficiales de la CNMC. El dato de 2021 es una estimación propia, que parte de los datos 
proporcionados por la propia CNMC para el 3T2021 – último disponible en el momento de cerrar este 
estudio- a la que se han restado los empleos eliminados por los diferentes ajustes de empleo realizados 
a finales de 2021. 

74.824
68.132

64.567 63.582 63.499
59.422 58.700 58.637 56.160 57.492

52.571

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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El INE también nos proporciona una interesante estadística sobre el empleo 
tecnológico: la Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las 
empresas62. Y de nuevo los datos oficiales reconvienen a la creencia existente:  

 
TOTAL >10 EMPLEADOS DE 10 A 49 DE 50 A 249 > 250 

% de empresas que 
contrataron o intentaron 

contratar especialistas en TIC 
10,26 1,27 8,07 18,75 36,05 

% de empresas que tuvieron 
dificultad para cubrir alguna 
vacante de especialista en 

TIC 

2,53 0,28 1,58 6,04 14,56 

% de empresas cuya 
dificultad para cubrir vacante 
especialista TIC  fue falta de 

solicitudes 

64,96 14,24 64,76 67,72 59,90 

% de empresas cuya 
dificultad para cubrir vacante 
especialista TIC  fue falta de 

cualificación adecuada en TIC 
de los solicitantes 

64,28 89,34 63,49 68,09 59,08 

% de empresas cuya 
dificultad para cubrir vacante 
especialista TIC  fue falta de 

experiencia laboral adecuada 
en TIC de los solicitantes 

77,20 19,42 82,08 71,70 72,04 

% de empresas cuya 
dificultad para cubrir vacante 

especialista TIC  fue 
expectivas salariales de los 

solicitantes demasiado 
elevadas 

60,13 34,58 58,97 58,64 67,11 

Solo un 10% de las empresas españolas intentaron contratar a un tecnólogo en 2021. 
Dicho de otro modo, el 90% de las empresas de nuestro país no ha necesitado 
contratar a un perfil tecnológico durante 2021.  

Aunque parece evidente que esta necesidad de empleo especializado podría llegar a 
ser un cierto problema en una de seis tres grandes empresas (las de más de 250 
personas trabajadoras, con casi un 15% dificultades comprobadas), en el resto de las 
compañías el empleo digital es testimonial. Hoy por hoy, menos del 3% de las 
empresas españolas manifiesta alguna dificultad para contratar a un tecnólogo. 
Imposible conciliar estos datos con los titulares de páginas atrás. 

                                                                 
62 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ult
iDatos&idp=1254735576799  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
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El Banco de España también tomó la palabra sobre esta cuestión63 a finales de 2021, 
en uno de sus característicos boletines económicos. Y, de nuevo, presenta unas cifras 
que cuestionan el relato mediático, además de confirmar los datos del INE: las 
dificultades de mano de obra del Sector TIC están por debajo de la media y son 
sensiblemente inferiores a las de otros sectores, tales como la Agricultura o la 
Construcción.  

EMPRESAS QUE DECLARAN DIFICULTADES EN LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE 

OBRA, POR RAMAS. BANCO DE ESPAÑA, ENCUESTA A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 

SOBRE LA EVOLUCIÓN DE SU ACTIVIDAD. NOVIEMBRE DE 2021 

 IV TR 2021 IV TR 2020 

AGRICULTURA 0,40 0,15 

CONSTRUCCIÓN 0,39 0,19 

HOSTELERÍA 0,36 0,11 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0,35 0,07 

SERV. DE NO MERCADO 0,32 0,26 

TRANSPORTE 0,31 0,09 

TOTAL 0,27 0,13 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 0,24 0,08 

OCIO Y ENTRET. 0,22 0,16 

COMERCIO 0,21 0,07 

ACT. PROF., CIENTÍF. Y TÉCNICAS 0,17 0,05 

ACT. INMOBILIARIAS 0,16 0,04 

ACT. ADMINISTRATIVAS 0,16 0,15 

Esta demanda de empleo tecnológico en términos tan reducidos no es nueva: se ha 
mantenido siempre alrededor del 11% en los últimos ocho ejercicios, con un máximo 
del 13% en 2020 y el mínimo que representa el año 2021. Por si todo esto no fuese 
suficiente, la comparación internacional también nos deja en un mal lugar: en los 
últimos años nos situamos por debajo de la media europea en empresas que 
contrataron o intentaron contratar especialistas en TIC en nuestro continente: 

  

                                                                 
63 
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomic
as/21/T4/Fich/be2104-ne12.pdf  

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/21/T4/Fich/be2104-ne12.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/21/T4/Fich/be2104-ne12.pdf
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% histórico de empresas que contrataron o intentaron contratar especialistas en TIC, 
INE y Eurostat 2013-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva: los datos oficiales de las fuentes de máximo prestigio y rigor desmienten 
la existencia de una elevada demanda de empleo tecnológico en nuestro mercado de 
trabajo. Al contrario, tanto el número de empresas demandantes de este tipo de 
empleo, como las vacantes declaradas y el paro TIC registrado, esbozan un mercado 
laboral con una demanda exigua y por debajo de la media europea. 

Desmitificando previsiones: por qué algunas estimaciones son 
irreales o absurdas 

La manifiesta incompatibilidad entre realidad y publicidad no ha supuesto ningún 
impedimento para seguir presentando nuevas previsiones de necesidades de empleo 
tecnológico absolutamente exageradas, cuando no directamente imposibles. A 
continuación, un par de muestras de lo que se puede llegar a afirmar sin base alguna: 

“España podría generar un millón de empleos STEM en los próximos 4 años64”. 

El número de ocupados en especialidades STEM en España, a finales de 2021, era de 
algo menos de 900.000 personas (893.200).  

Según este augurio, deberíamos doblar este el total de empleo existente en menos del 
tiempo del que lleva graduarse una promoción universitaria completa, creando un 
cuarto de millón de nuevos empleos por cada uno de los cuatro años. 

Si se tiene en cuenta que el número de perfiles tecnológicos que crea nuestro país 
cada año ronda los 56.000 (32.317 provenientes del sistema universitario y otros 
23.578 de FP; ver apartado “Provisión de perfiles tecnológicos desde el sistema 
educativo”), nos faltarían alrededor de 185.000 personas por año para siquiera 
acercarnos, incluso teniendo en cuenta que el número de desempleados en el sector 
TIC es de unas 50.000 personas (ver apartado anterior). Si además tenemos en cuenta 
que nuestro país es cedente de talento, y casi nulo en atracción, y que la tasa femenina 

                                                                 
64 https://ost.torrejuana.es/espana-un-millon-de-empleos-stem-formar-a-200-000/ 

 ESPAÑA MEDIA UE-27 

2021 10,26 N/A 

2020 13,19 14 

2019 12,13 14 

2018 11,64 13 

2017 11,27 12 

2016 13,15 11 

2015 12,36 11 

2014 11,1 12 

https://ost.torrejuana.es/espana-un-millon-de-empleos-stem-formar-a-200-000/
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en empleo tecnológico es inferior al 20%, podemos afirmar sin temor a equivocarnos 
que tal previsión es absolutamente exagerada. 

“El déficit en el sector continúa en ascenso y podría rondar ya las 100.000 posiciones 
sin cubrir65”. 

Se trata de una curiosa cifra que, además de no corresponder con la realidad que 
demuestran los datos oficinales antedichos, coincide con una mala interpretación del 
Digital Economy and Society Index (DESI)66. El error parte de la siguiente tabla: 

 

Como se puede apreciar, el diferencial entre la media europea y la española en 
especialistas TIC es de un 0,5% del total de personas con empleo en España (4,3% de la 
UE vs 3,8% de España en 2021).  

Esto supone, aproximadamente, los 100.00067 puestos de trabajo relacionados con las 
TIC que habría que crear ponernos a la altura de Europa. Una cifra sospechosamente 
coincidente con los cálculos de la patronal. 

Pero esta estimación de “posiciones sin cubrir” arrumba la realidad de nuestro sistema 
productivo, explicitada en los apartados anteriores – no existen tales vacantes; de 
hecho, insistimos, hay 50.000 parados en el sector TIC-. 

No obstante, si diésemos por cierta tales 100.000 vacantes como parte de un ejercicio 
meramente intelectual, se escatima del mensaje el estado de nuestro sistema 
académico. Así, el número de titulados TIC que salen anualmente de nuestras 
universidades ni siquiera alcanza los 9.00068. Eso supondría que, de ser ciertas esas 
100.000 “vacantes sin cubrir”, se necesitarían absorber, de forma instantánea y 
constante, once años de completas promociones de egresados TIC. Un supuesto 
increíble se mire por donde mire, visto el comportamiento de nuestro mercado de 

                                                                 
65 https://www.digitales.es/blog-post/mas-de-500-000-personas-trabajan-en-el-sector-tic-en-espana-y-
hacen-falta-mas/  
66 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80601 
67 0,5%*20.000.000 de ocupados según la EPA= 100.000 puestos de trabajo. 
68 En el curso 2019-2020 hubo 208.345 estudiantes egresados en Grado y Ciclo según los datos oficinales 
de Universidades 
(https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Estadisticas/ficheros/PpalesResulEEU.pdf). Si 
como apunta al DESI (ver tabla para el año 2019), un 4,2% de dicho total de egresados lo fueron en 
disciplinas TIC, esto supone un total de 8.750 egresados en especialidades TIC por año. 

https://www.digitales.es/blog-post/mas-de-500-000-personas-trabajan-en-el-sector-tic-en-espana-y-hacen-falta-mas/
https://www.digitales.es/blog-post/mas-de-500-000-personas-trabajan-en-el-sector-tic-en-espana-y-hacen-falta-mas/
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80601
https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Estadisticas/ficheros/PpalesResulEEU.pdf
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trabajo en los últimos años y las necesidades objetivas de las empresas, donde un 90% 
de nuestro tejido productivo no está interesado en contratar tecnólogos. 

El empleo tecnológico en España 

Las cifras 

Un estudio que no señale la cantidad de empleo tecnológico existente en nuestro 
mercado de trabajo no es digno de llamarse como tal. Pero, como ya hemos apuntado 
al inicio, cuantificar el empleo tecnológico no es tarea fácil. La inexistencia de una 
definición que especifique que perfiles se consideran tecnológicos y cuáles no, 
entorpece la confección de cualquier panorámica. Con todo, las aproximaciones que 
tienen en cuenta las especialidades STEM y TIC, sin ser exactas, no permiten trazar una 
fotografía bastante aproximada. En las siguientes tablas podemos apreciar las cifras: 

Empleo STEM, INE-EPA 4T2021 

CNAE 61 Telecomunicaciones 132,1 

CNAE 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas 
con la informática 

406,6 

CNAE 63 Servicios de información 22,6 

CNAE 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

257,6 

CNAE 72 Investigación y desarrollo 74,3 

Total 893,2 

 

Empleo TIC, INE, Indicadores del sector TIC 

1. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS TIC: CNAE 2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 
2680 

18.533 

2. SERVICIOS 509.198 

2.A INDUSTRIAS COMERCIALES TIC: CNAE 4651, 4652 63.087 

2.B.1 INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC: EDICIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS: 
CNAE 5821 , 5829 

10.935 

2.B.2 INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC: TELECOMUNICACIONES: CNAE 6110, 6120, 
6130, 6190 

69.710 

2.B.3 INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC: PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA Y OTRAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INFORMÁTICA: CNAE 6201, 6202, 6203, 

6209 
319.023 

2.B.4 INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC: PORTALES WEB, PROCESAMIENTO DE 
DATOS, HOSTING Y ACTIVIDADES RELACIONADAS: CNAE 6311, 6312 

25.971 

2.B.5 INDUSTRIAS DE SERVICIOS TIC: REPARACION DE ORDENADORES Y 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN: CNAE 9511, 9512 

20.473 

TOTAL SECTOR TIC 527.731 
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Es obligado mencionar el empleo existente en sectores de alta y media-alta tecnología. 
Se trata de otra actividad aún minoritaria69, con apenas 1.401.400 ocupados en toda 
España en 2019 (un 7,1% del total del empleo) y con un reducido crecimiento en los 
últimos años (en 2014, estos sectores daban empleo a 1.205.500 personas, lo que 
suponía un 6,95% del total del empleo). 

Otra forma de comprobar la relevancia del empleo tecnológico en nuestro país es 
representando su implantación entre nuestras empresas. La siguiente página exhibe el 
porcentaje de empresas que contratan a especialistas TIC, añadiendo asimismo el 
porcentaje de empresas que dan formación en nuevas tecnologías, dato que 
utilizaremos más adelante: 

 

                                                                 
69 INE, Indicadores de alta tecnología. 
https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=3286&capsel=3286  

https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=3286&capsel=3286


 

TOTAL EMPRESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ESPECIALISTAS EN TIC 25,1 26,47 26,34 22,06 19,22 17,44 18,40 16,39 

FORMAN EN TIC 22,9 22,43 23,41 23,40 22,56 22,40 20,77 18,51 
         

MENOS DE 10 EMPLEADOS         

ESPECIALISTAS EN TIC 4 3,86 4,51 3,43 3,13 2,96 2,46 1,51 

FORMAN EN TIC 3,4 3,59 3,12 4,04 3,44 3,85 3,94 2,42 

         
DE 10 A 49 TRABAJADORES 

        
ESPECIALISTAS EN TIC 20,1 20,88 20,38 16,72 13,55 12,14 12,98 11,14 

FORMAN EN TIC 19,6 18,43 18,95 19,48 18,48 18,50 16,35 14,30 

         
DE 50 A 249 TRABAJADORES 

        
ESPECIALISTAS EN TIC 48,9 51,96 51,91 44,46 41,42 38,68 39,53 38,51 

FORMAN EN TIC 37,9 39,71 41,88 38,89 37,45 37,03 37,12 36,04 

         
DE 250 O MÁS TRABAJADORES 

        
ESPECIALISTAS EN TIC 71,2 75,45 75,31 73,03 71,99 65,88 67,74 69,76 

FORMAN EN TIC 59,8 62,32 63,63 65,89 66,10 63,23 65,32 62,45 

 

NOTA: El número de empresas que contrata a especialistas TIC en España alcanzó su suelo histórico en 2021, una mala noticia que reafirma la mala salud del empleo 
tecnológico en nuestro país. A fin de no ser reiterativos, y como ya hemos estudiado este fenómeno en diversas ocasiones, recomendamos revisar nuestras publicaciones 
sobre la “Digitalización de la Empresa española”, donde realizamos una completa perspectiva laboral del fenómeno70. 

                                                                 
70 https://servicioestudiosugt.com/digitalizacion-de-la-empresa-espanola-3-edicion/  

https://servicioestudiosugt.com/digitalizacion-de-la-empresa-espanola-3-edicion/


 

Startups y Unicornios 

La impronta mediática de empresas tecnológicas emergentes también merece una 
visión crítica. Si bien no es oponible su importancia, tanto en innovación como en 
dinamismo competitivo y capitalización, conviene también relativizar su impacto en el 
empleo.  

Así, son muchos los sesudos informes que glosan su importancia, pero que no aportan 
ni un solo dato sobre el empleo relacionado71, lo que genera incertidumbre sobre el 
volumen – y la calidad- del empleo que generan.  

A lo máximo que hemos podido acceder es a cifras parciales, importantes dentro del 
contexto nacional, pero limitadas a las startups de Madrid72. Así, dichas compañías 
generan alrededor de 32.000 empleos, lo que supondría el 1% del total del empleo 
existente en dicha CCAA. Un total que además se ha visto severamente recortado 
desde los 54.000 puestos de trabajo que se habían estimado en un principio. 

En cuanto a los denominados Unicornios73 españoles, su amplia cobertura en la prensa 
económica también invita a calibrar su influencia en el empleo. No se puede decir que 
dichas empresas sean muy transparentes en cuanto al empleo que originan – en 
contraposición con la extensa publicidad que hacen de sus valoraciones financieras- 
pero si se hace una búsqueda exhaustiva se puede llegar a conclusiones muy 
interesantes. 

En la siguiente tabla se relacionan diez de los principales Unicornios españoles74, 
comparando número de empleados y valor financiero: 

Valor financiero y empleo en los unicornios españoles 

 
Nº EMPLEADOS VALOR 

WALLBOX 643 2.146 

GLOVO 2.900 2.300 

IDEALISTA 485 900 

CABIFY 1.000 1.400 

EDREAMS ODIGEO 926 1.053 

LETGO 165 1.400 

JOBANTTALENT 1.000 2.000 

DEVO 400 1.300 

TRAVELPERK 600 1.000 

FLYWIRE 503 3.200 

TOTAL 8.622 16.699 

                                                                 
71 Por ejemplo: Informe anual de tendencias de inversión en España 2021. 
https://www.fundacionbankinter.org/informe-observatorio/tendencias-de-inversion-2021/ 
72 http://www.madrimasd.org/uploads/startup_radar_madrid_-_informe_del_ecosistema_2021_v2.pdf, 
pág 25 
73 https://es.wikipedia.org/wiki/Unicornio_(finanzas)  
74 https://elreferente.es/ecosistema/espana-ya-cuenta-con-9-unicornios-y-con-20-companias-que-lo-
podrian-serlo-en-los-proximos-dos-anos/  

https://www.fundacionbankinter.org/informe-observatorio/tendencias-de-inversion-2021/
http://www.madrimasd.org/uploads/startup_radar_madrid_-_informe_del_ecosistema_2021_v2.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Unicornio_(finanzas)
https://elreferente.es/ecosistema/espana-ya-cuenta-con-9-unicornios-y-con-20-companias-que-lo-podrian-serlo-en-los-proximos-dos-anos/
https://elreferente.es/ecosistema/espana-ya-cuenta-con-9-unicornios-y-con-20-companias-que-lo-podrian-serlo-en-los-proximos-dos-anos/
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Más allá de valorar muy negativamente la tendencia de estos tipos de compañías a 
ubicar su residencia fiscal fuera de nuestras fronteras75, no se puede afirmar que sean 
empresas con una alta intensidad de mano de obra. De hecho, a pesar de que su valor 
financiero alcance la astronómica cifra de 16.700 millones de euros, apenas crean el 
0,04% del total de empleo español. 

Salario y condiciones laborales 

De poco sirve todo lo antedicho sino se analizan las condiciones laborales de los 
profesionales de la tecnología. Volumen de empleo, impacto en las empresas, 
influencia en tejido productivo, innovación transferida y un largo etcétera de 
indicadores, son aspectos muy importantes para cualquier economía, pero quedan 
vacíos de contenido si no se cuantifica y cualifica desde una perspectiva salarial, 
laboral y formativa. 

Los tecnólogos en España son profesionales muy mal remunerados y refieren una 
altísima precarización. Constantes demostrables desde que se inician en el mercado 
de trabajo hasta que alcanzar una experiencia más que apreciable.   

La entrada en el mercado de trabajo de los y las especialistas STEM es en condiciones 
de máxima precariedad: ni se alcanza el estatus de “mileurista”. Por ejemplo, 4 de 
cada 10 graduados universitarios del curso 2013-2014 -último dato disponible- en 
especialidades STEM, que han tenido un trabajo remunerado desde que acabaron la 
carrera, en su primer empleo tras acabar la carrera, ganaban menos de 1.000 euros 
mensuales: 

Graduados universitarios según el sueldo mensual neto en el primer empleo 

por ámbito de estudio, INE 

 
MENOS DE 700 

EUROS 
DE 700 A 999 

EUROS 
% DE 

MILEURISTAS 

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 21,7 22,3 44,0 

INFORMÁTICA 19,3 23,7 43,0 

INGENIERÍA Y AFINES 20,5 20,6 41,1 

Y si este dato no fuese de por sí doloroso, el primer empleo habitualmente se 
circunscribe a contratos precarios e inestables, sean temporales, en prácticas o de 
becaría, hasta alcanzar casi la mitad (46,7%) de los contratos iniciales para estos 
profesionales: 

                                                                 
75 https://www.lavanguardia.com/economia/20220207/8038699/unicornios-espanoles-tanto.html  

https://www.lavanguardia.com/economia/20220207/8038699/unicornios-espanoles-tanto.html
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Graduados universitarios según situación profesional en el primer empleo por 

CCAA de su universidad y ámbito de estudio 

Esta indignidad salarial se prolonga durante toda la vida laboral de las especialidades 
tecnológicas. A continuación, desarrollamos tres muestras de ello: 

1. Salarios tecnológicos en las empresas multiservicios y la referencia al Convenio 
TIC 

Los profesionales de las TIC empleados por empresas multiservicios reciben unos 
sueldos que solo se pueden catalogar de misérrimos. Así, el salario de un 
programador/diseñador web en el convenio de empresas multiservicios es de 12.600 
euros/año (poco más de mil euros al mes76). Tal perfil, en el denominado Convenio 
TIC77, recibe una remuneración mucho mayor, de 24.640,37 euros, lo que supone en la 
práctica doblar el salario (12.040,37 euros al año más). La reforma laboral 
recientemente validada en el Congreso reparará esta injusticia, pero no podemos 
olvidar que, mientras algunas voces clamaban incesantemente por la “falta de talento 
TIC”, a la vez, se ofrecen sueldos incapaces de motivar a ningún joven78. 

2. Razones de las empresas para no contratar expertos en TIC 

Si hiciésemos caso de las noticias que hemos referenciado en el apartado demanda de 
empleo, con miles de puestos de trabajo vacantes, parece lógico colegir que el 

                                                                 
76 https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20220121/limpiadoras-camareros-
subcontratas-cobraran-euros-reforma-laboral/643935981_0.html 
77 Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública 
78 https://www.fesmcugt.org/2021/12/01/tic-aceleramos-la-negociacion-proponiendo-nuevas-tablas-
salariales/  

En prácticas, 
formación o 

becario
23,7%

Asalariado con 
contrato 

permanente
48,2%

Asalariado con 
contrato 
temporal

23,1%

Empresario con 
asalariados

1,2%

Trabajador 
independiente o 
empresario sin 

asalariados
3,2%

https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20220121/limpiadoras-camareros-subcontratas-cobraran-euros-reforma-laboral/643935981_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20220121/limpiadoras-camareros-subcontratas-cobraran-euros-reforma-laboral/643935981_0.html
https://www.fesmcugt.org/2021/12/01/tic-aceleramos-la-negociacion-proponiendo-nuevas-tablas-salariales/
https://www.fesmcugt.org/2021/12/01/tic-aceleramos-la-negociacion-proponiendo-nuevas-tablas-salariales/
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mercado de perfiles TIC sería muy dinámico y presentaría serias dificultades para 
cubrir dichas vacantes. Pero la realidad es muy diferente. 

La Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas contiene un 
apartado sobre las razones que esgrimen las empresas para no cubrir una vacante TIC, 
y que pasamos a resumir en la siguiente tabla: 

Razones esgrimidas por las empresas para no cubrir una vacante TIC (% sobre el total 
de empresas con dificultades para cubrir alguna vacante de especialistas en TIC, 

2021) 

 
TOTAL 

<10 
EMPLEADOS 

DE 10 A 
49 

DE 50 
A 249 

DE 250 Y 
MÁS 

FALTA DE SOLICITUDES 64,96 14,24 64,76 67,72 59,90 

FALTA DE CUALIFICACIÓN ADECUADA EN 
TIC DE LOS SOLICITANTES 

64,28 89,34 63,49 68,09 59,08 

FALTA DE EXPERIENCIA LABORAL 
ADECUADA EN TIC DE LOS SOLICITANTES 

77,20 19,42 82,08 71,70 72,04 

EXPECTATIVAS SALARIALES DE LOS 
SOLICITANTES DEMASIADO ELEVADAS 

60,13 34,58 58,97 58,64 67,11 

Conviene analizar cada casuística de forma detallada, teniendo muy en cuenta que las 
respuestas pueden ser múltiples y, por tanto, las razones para no cubrir una vacante 
pueden ser varias simultáneamente.  

El motivo alegado con mayor frecuencia es la falta de experiencia laboral (77%). Un 
factor tremendamente subjetivo, que siempre ha sido foco de discordia en nuestro 
mercado laboral, al no ser siempre ponderado de forma correcta. Muchas empresas 
aún catalogan la experiencia como un valor garantizado, cuando es sabido que 
experiencia y competencia/habilidad no tienen que ir, indefectiblemente, de la mano. 
De hecho, no son pocas las ofertas de trabajo en donde se exige una experiencia 
desmedida, alcanzando a veces la categoría de despropósito79. La viralización de 
ofertas de empleo con requerimientos exagerados de experiencia acreditada es una 
buena prueba de ello: ni el creador de determinado software podría optar al puesto 
ofertado, ya que los años de experiencia exigidos eran superiores a la propia 
antigüedad de la aplicación, que el mismo había creado80.  

La siguiente razón es la falta de solicitudes, seguida muy de cerca de la falta de 
cualificación de los solicitantes, ambas con un 64% (en el caso de las empresas con 
menos de 10 trabajadores, esta cifra aumenta hasta un incompresible 89%). De nuevo, 
llama la atención un porcentaje tan elevado cuando España tiene uno de los niveles 
más altos de graduados tecnológicos en Europa (ver apartado de oferta) y acumula 
una nada despreciable bolsa de desempleo. Quizás la razón de esta ausencia de 
solicitudes esté la siguiente causa alegada: la remuneración reclamada por los 

                                                                 
79 https://www.xataka.com/otros/ofertas-trabajo-locas-mundo-tech-cuando-piden-anos-experiencia-
que-tiene-propio-software  
80 https://www.genbeta.com/desarrollo/cuando-oferta-trabajo-te-pide-anos-experiencia-software-que-
han-pasado-que-se-lanzo  

https://www.xataka.com/otros/ofertas-trabajo-locas-mundo-tech-cuando-piden-anos-experiencia-que-tiene-propio-software
https://www.xataka.com/otros/ofertas-trabajo-locas-mundo-tech-cuando-piden-anos-experiencia-que-tiene-propio-software
https://www.genbeta.com/desarrollo/cuando-oferta-trabajo-te-pide-anos-experiencia-software-que-han-pasado-que-se-lanzo
https://www.genbeta.com/desarrollo/cuando-oferta-trabajo-te-pide-anos-experiencia-software-que-han-pasado-que-se-lanzo
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solicitantes (60%), que asciende a un sintomático 67% en caso de las grandes 
empresas. 

Aquí tenemos el verdadero foco del problema: 6 de 10 vacantes tecnológicas no 
acaban en contratación por una cuestión puramente salarial. Si tenemos en cuenta 
los salarios que se ofrecen por parte de muchas empresas, ligeramente por encima del 
SMI, es fácil entender por qué mucho de nuestro talento, bien formado y con lógica 
ambición profesional, decide buscar alternativas fuera de nuestro mercado nacional de 
trabajo. Y más cuando veamos la comparativa internacional de salarios del siguiente 
apartado. 

3. Comparativa internacional de salarios 

Cualquier comparativa salarial de carácter internacional, para los mismos puestos de 
trabajo, corre el peligro de ser tachada de sesgada o incompleta. El poder adquisitivo 
de cada Estado no siempre es comparable, e incluso el factor cambiario puede 
distorsionar cualquier cotejo. Pero cuando los diferenciales salariales, para un mismo 
puesto de trabajo superan el 100% de la remuneración (es decir, se paga el doble del 
salario fuera que en España, a mismo perfil laboral), es evidente que las matizaciones 
sobre poder adquisitivo o cambio dólar/euro pierden su sentido. 

Hemos elegido ocho de las profesiones digitales más demandas de uno de los portales 
de empleo más famosos81. A continuación, hemos localizado ofertas de trabajo para 
dichas profesiones en cuatro de los hubs tecnológicos más importantes del mundo 
(Londres, París, Berlín y Nueva York), y las hemos comparado los salarios ofertados en 
dichas ciudades con los que se publicitan en Madrid82, usando para ello una de las 
redes sociales de carácter profesional más importantes del mundo83. Y el resultado de 
esta investigación se muestra en la siguiente tabla: 

 
ESPAÑA 

(MADRID) 

REINO 
UNIDO 

(LONDRES) 

DIFERENCIAL 
ESPAÑA-
LONDRES 

FRANCIA 
(PARÍS) 

DIFERENCIAL 
ESPAÑA-
FRANCIA 

ALEMANIA 
(BERLÍN) 

DIFERENCIAL 
ESPAÑA-

ALEMANIA 

EEUU 
(NY) 

DIFERENCIAL 
ESPAÑA-

EEUU 

DESARROLLADOR 
APLICACIONES 

22.800 51.646 127% 37.500 64% 46.100 102% 77.440 240% 

DIRECTOR DE 
PROYECTOS 
DIGITALES 

33.000 47.600 44% 37.500 14% 54.700 66% 70.400 113% 

ADMINISTRADOR 
DE SISTEMAS 

32.000 71.162 122% 50.400 58% 63.000 97% 88.880 178% 

PROGRAMADOR 
FULL STACK 

30.000 53.550 79% 42.000 40% 54.000 80% 79.200 164% 

COMMUNITY 
MANAGER 

16.800 37.485 123% 30.380 81% 31.200 86% 53.240 217% 

 

                                                                 
81 Consultado el 15 de marzo de 2022. 
https://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/?_gl=1*138jqh2*_ga*MjEyMjMxMzg1Mi4xNjQ0MTU
zNjU4*_ga_PNZMSJH10D*MTY0NDQwMjU2OS4xLjAuMTY0NDQwMjU4OS4w&_ga=2.89172060.698619
984.1644402528-2122313852.1644153658 
82 Datos extraídos a principios del mes de marzo de 2022. Cantidades expresadas en €/año. Cambio libra 
vs euro 1,19 // Cambio dólar vs. euro 0,88. 
83 https://www.linkedin.com/salary   

https://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/?_gl=1*138jqh2*_ga*MjEyMjMxMzg1Mi4xNjQ0MTUzNjU4*_ga_PNZMSJH10D*MTY0NDQwMjU2OS4xLjAuMTY0NDQwMjU4OS4w&_ga=2.89172060.698619984.1644402528-2122313852.1644153658
https://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/?_gl=1*138jqh2*_ga*MjEyMjMxMzg1Mi4xNjQ0MTUzNjU4*_ga_PNZMSJH10D*MTY0NDQwMjU2OS4xLjAuMTY0NDQwMjU4OS4w&_ga=2.89172060.698619984.1644402528-2122313852.1644153658
https://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/?_gl=1*138jqh2*_ga*MjEyMjMxMzg1Mi4xNjQ0MTUzNjU4*_ga_PNZMSJH10D*MTY0NDQwMjU2OS4xLjAuMTY0NDQwMjU4OS4w&_ga=2.89172060.698619984.1644402528-2122313852.1644153658
https://www.linkedin.com/salary
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DESARROLLADOR 
DE FRONT-END 

25.000 48.195 93% 40.000 60% 50.000 100% 74.800 199% 

ESPECIALISTA EN 
MARKETING 

DIGITAL 
25.000 39.270 57% 31.700 27% 39.000 56% 52.800 111% 

ANALISTA DE 
DATOS 

27.000 38.080 41% 40.000 48% 45.700 69% 61.600 128% 

Las diferencias salariales son abrumadoras: para el global de las ocho profesiones 
seleccionadas, en Londres se abona un 86% más que en Madrid. En París, un 50% más. 
En Alemania, en un 82%. Y en Nueva York, un 169%. Insistimos, sin olvidar todos los 
factores a tener en cuenta cuando comparamos diferentes economías y modelos 
laborales, la pregunta es inevitable: ¿qué joven no siente la tentación de irse a 
trabajar al extranjero si sabe que su salario va a ser, de media, el doble?  

Un ejemplo clarificador, y reciente, de esta racanería salarial lo podemos ver en una 
oferta de trabajo para Ingeniero de Sistemas en Badajoz84. Mientras el salario ofertado 
en tal localidad rondaría, según el medio citado, los 1.300 euros al mes, la misma 
fuente de LinkedIn afirma que el salario promedio para Madrid superaría los 34.000 
anuales, y en París, los 43.000 (2.428 y 3.071 euros al mes, por 14 pagas, 
respectivamente). 

Para finalizar este apartado sobre salarios y condiciones laborales de los perfiles 
tecnológicos, debemos acometer los apartados de formación y teletrabajo. Para 
ponderar una oferta de trabajo, no solo se tiene en cuenta la remuneración. Si ésta 
alcanza un estatus de aceptable, y se combina con proyección profesional a través de 
la formación, y la posibilidad de trabajar a distancia, posiblemente existan muchos 
demandantes interesados.  

 

 

                                                                 
84 https://www.canalextremadura.es/noticias/badajoz/amazon-no-encuentra-trabajadores-cualificados-
para-su-centro-en-badajoz-y-comienza  
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https://www.canalextremadura.es/noticias/badajoz/amazon-no-encuentra-trabajadores-cualificados-para-su-centro-en-badajoz-y-comienza
https://www.canalextremadura.es/noticias/badajoz/amazon-no-encuentra-trabajadores-cualificados-para-su-centro-en-badajoz-y-comienza
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Por tanto, la formación en TIC, y la posibilidad de teletrabajar, se convierten en piezas 
clave. Pero, de nuevo, y muy lamentablemente, las empresas españolas vuelven a no 
estar a la altura. 

El porcentaje de empresas que proporcionan formación digital a sus empleados se 
encuentra en mínimos desde hace una década, ya siendo de por sí unas cifras 
históricamente famélicas: nunca, desde que existen registros, se ha conseguido que al 
menos una de cada cuatro empresas dé formación TIC. Este déficit, cuando se 
compara con nuestros vecinos europeos debería hacernos reflexionar: España se sitúa 
en el puesto de 16 de 28 países analizados en empresas que brindaron algún tipo de 
capacitación para desarrollar habilidades relacionadas con las TIC de las personas 
empleadas, en los últimos 12 meses (año 2020). En consecuencia,  

En cuanto al trabajo a distancia, a pesar de los perfiles digitales deberían ser 
teletrabajables por definición, todavía en pleno 2021 se exige hasta un 60% de 
presencialidad obligatoria. Un sinsentido que alcanza hasta el 18% de las empresas 
tecnológicas españolas85. 

En definitiva, ni se abonan los salarios pertinentes, ni se ofrece una formación 
adecuada y ni siquiera el teletrabajo es una opción generalizada. Aunque ya 
hemos demostrado la inexistencia de las celebérrimas bolsas de trabajo digital 
sin cubrir, en el caso de que algún día se hagan realidad, o las empresas 
cambian radicalmente su mentalidad y actitud, o nuestra juventud seguirá 
renegando de este tipo de profesiones. 

  

                                                                 

85 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/28/opinion/1643374766_420277.html  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/28/opinion/1643374766_420277.html
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