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2.1. INTRODUCCIÓN

En momentos de crisis económica como el actual, el cambio del
modelo productivo y la acumulación de capital humano cobran
relevancia en el debate político. En todos y cada uno de los rincones
de la Unión Europea se han puesto como objetivos prioritarios, entre
otros, el aumento de la inversión en educación, la reducción del
abandono escolar temprano y la promoción de la formación a lo
largo de la vida laboral de los trabajadores europeos. En España, de
hecho, la reciente reforma educativa se marca como principal meta
la reducción del elevado abandono educativo temprano, el más alto
de los miembros de la U.E.
El objetivo principal de este A Fondo es el de cuantificar la tasa de
abandono educativo temprano en la Ciudad de Madrid y compararla
con la media española y europea para tratar de adoptar las medidas
necesarias que permitan alcanzar los objetivos establecidos en la
Estrategia Europa 2020. Para ello, es preciso conocer también las
características de los jóvenes madrileños que abandonan
tempranamente la educación y formación, pues son estas las que
pueden estar condicionando la decisión de abandonar su proceso
académico y sobre las que se debería trabajar para evitar este hecho.
Los micro-datos que proporciona la Encuesta de Población Activa
elaborada por el INE, no sólo permiten conocer la tasa de abandono
educativo temprano de los jóvenes de la Ciudad de Madrid, sino
también las características de los mismos. Es por ello, por lo que será
la fuente estadística empleada para abordar este tema A Fondo. En lo
que respecta a la ratio de la región y de la media nacional, se
emplearán los datos proporcionados por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, mientras que Eurostat será la fuente estadística de
la que se obtendrán los respectivos indicadores para cada uno de los
países miembros de la U.E.
Este monográfico se estructura de la siguiente forma. En primer
lugar, se cuantificará el abandono temprano de la educación y la
formación en la Ciudad de Madrid y se analizarán las principales
características de los jóvenes que se decantan por esta opción,
comparándolo con la media regional y española cuando sea posible.
En segundo lugar,en el marco de la Estrategia Europa 2020, se
analizará el punto en el que se encuentra la Ciudad de Madrid
respecto de los objetivos establecidos para ese horizonte temporal,
tanto en términos absolutos como relativos al resto de ámbitos
(regional y nacional), tomando nota de algunas de las medidas
puestas en marcha por países europeos y que están encaminadas a
alcanzar estos objetivos.Por último, a modo de conclusión, se
resumirán los principales resultados obtenidos del análisis realizado.
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2.2. ABANDONO TEMPRANO DE LA
EDUCACIÓN-FORMACIÓN

En este primer apartado se indica, en primer lugar, qué se entiende
por abandono temprano de la educación-formación, para
posteriormente, analizar su evolución desde el inicio de la crisis
hasta la actualidad en la Ciudad de Madrid, atendiendo al perfil de las
personas que abandonan tempranamente los estudios, así como su
situación de actividad y su escolaridad media. En la medida en que
sea posible, se ofrece también una comparación con la media
regional y nacional. En este sentido, hay que apuntar que, en el caso
del municipio madrileño, los resultados se corresponden con el
segundo trimestre de cada año, cuando para los dos comparables los
ratios calculados y publicados por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte hacen referencia a la media anual. Si bien, las
diferencias entre ambos métodos de cálculo se presumen modestas,
por el desarrollo del propio curso escolar a lo largo del año natural y
porque los segundos trimestres se ajustan fielmente a la realidad que
se pretende cuantificar.
Definición
Previo al análisis de la tasa de abandono temprano de la educación y
la formación en la Ciudad de Madrid, es preciso definir qué se
entiende por abandono temprano y qué variables se tienen en cuenta
en su medición.
El concepto de abandono temprano admite múltiples definiciones,
además de que, en ocasiones, se confunde con el concepto de fracaso
escolar. La definición que se emplea comúnmente en España y sirve
para determinar los objetivos a medio y largo plazo, como se verá
más adelante, es la de la Comisión Europea. Según ésta, el abandono
temprano se define como el número de personas de 18 a 24 años con
una Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) como máximo que
declaran que no han recibido enseñanza o formación en las cuatro
semanas anteriores a la realización de la encuesta1 (numerador de la
ratio), en relación a la población total de ese mismo grupo de edad
(denominador de la ratio)2. Una definición que nada tiene que ver con
la tasa de fracaso escolar, pues en este caso, se refiere a la proporción
del colectivo de jóvenes mencionado con anterioridad que no ha
completado la E.S.O.
Según esta metodología y los datos de la EPA correspondientes a la
Ciudad de Madrid, la tasa de abandono temprano se situó por encima
del 20% en el segundo trimestre de 2012, mientras que la tasa de
fracaso escolar se situó por debajo del 10%, es decir, entre ambas
¹ Encuesta de Población Activa (EPA) que, para el caso de España, elabora el INE.
² Se excluyen del cálculo de la ratio de abandono temprano a aquellos que no responden a las
preguntas “nivel más alto alcanzado de educación o formación” y “participación en educación y
formación” de la EPA.
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La tasa de abandono temprano de la
educación y formación se define como la
proporción de jóvenes entre 18 y 24 años
con Educación Secundaria Obligatoria
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abandono temprano y la de fracaso
escolar. En la Ciudad de Madrid, la
primera es el doble de la segunda.
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tasas distan 10 puntos porcentuales o, lo que es lo mismo, la primera
es el doble de la segunda. Ahora bien, desde el inicio de la crisis,
mientras que la tasa de abandono temprano se ha reducido casi 5
puntos porcentuales, la tasa de fracaso se ha mantenido constante,
aunque siempre por debajo de dicho 10%. Unos comportamientos
que ponen de manifiesto, en primer lugar, la importancia de terminar
los estudios y la formación en un momento de crisis como el actual,
puesto que la evidencia empírica indica que a mayor nivel de
cualificación, mayor es la probabilidad de encontrar un puesto de
trabajo o menor es la de perderlo. O, lo que es lo mismo, el coste de
oportunidad que comporta la decisión de prolongar la vida
académica es menor en la actualidad que antes de la crisis por la
elevada probabilidad de desempleo juvenil que supondría
incorporarse al mercado de trabajo. Y, en segundo lugar, que el
sistema educativo madrileño, en particular, y nacional, en general,
adolecen de un grave problema de abandono escolar temprano.
Abandono temprano de la educación-formación y fracaso escolar de los
jóvenes (18-24 años) de la Ciudad de Madrid

Abandono temprano
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Si se tienen en cuenta los cursos no
reglados, la tasa de abandono temprano
sería unos 2 puntos porcentuales
inferior a la obtenida con el método
estándar.

Otro aspecto metodológico en el que conviene reparar es el que
indican Fernández Macías y otros (2010) y no es otro que el
considerar o no en el cálculo de la ratio de abandono temprano
educativo y formativo los cursos realizados por los jóvenes, tanto si
son reglados como si no lo son. Si no se elimina del denominador
aquellas personas que se encuentren cursando estudios no reglados y
que no hayan completado el umbral de estudios mínimo, se observa
que la tasa de abandono temprano de la educación y formación sería
unos 2 puntos porcentuales inferior a la obtenida por el método
estándar. Concretamente, en el año 2012, mientras que la
metodología propuesta situaría la tasa de la Ciudad de Madrid en el
18,1%, la del método estándar la situaría en el 20,6%. En el resto de
este tema A Fondo se empleará la metodología estándar para permitir
que haya homogeneidad de criterios y, así, poder comparar la tasa de
abandono temprano de la Ciudad de Madrid con la media regional,
nacional y europea.
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Abandono temprano de la educación-formación por tipo de curso de los
jóvenes (18-24 años) de la Ciudad de Madrid
Reglado
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Perfil del joven que abandona tempranamente la educaciónformación
A continuación, el análisis se centra sobre la tasa de abandono
temprano de la educación y formación en la Ciudad de Madrid,
intentando detectar el perfil de dichas personas y comparando,
cuando se pueda, con la media regional y nacional.
Tal y como se decía con anterioridad, la tasa de abandono temprano
de la educación y formación ha pasado del 24,7% en 2007 al 20,6% en
2012, casi 5 puntos porcentuales de disminución registrada a lo largo
de la crisis actual. Este descenso también se ha producido a nivel
regional y nacional (3,6 y 6,1 puntos porcentuales, respectivamente).
Ahora bien, la tasa registrada en el municipio madrileño ha sido
habitualmente inferior, salvo casos puntuales, a sus dos ámbitos
comparables. En 2012, por ejemplo, mientras que en la Ciudad de
Madrid la tasa de abandono era del 20,6%, en la región era del 22,2%
y en la media española se situaba en el 24,9%. La brecha es,
especialmente, relevante si se compara con la media nacional (4,3
puntos porcentuales), aunque se ha estrechado en el último año (en
2007, por ejemplo, la diferencia entre ambas tasas era de 6,3 puntos
porcentuales).
Abandono temprano de la educación-formación de curso de los jóvenes
(18-24 años)
Ciudad Madrid
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE),
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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La tasa de abandono temprano de 2012
en la Ciudad de Madrid es inferior a la
media regional y nacional (unos 2 y 4
puntos porcentuales, respectivamente).
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La tasa de abandono de los hombres es
habitualmente mayor que la de las
mujeres, aunque en 2012 se ha
producido una convergencia entre
ambas tasas.

Atendiendo al género, se observa que la tasa de abandono temprano
es mayor entre los hombres que entre las mujeres. En 2009, por
ejemplo, la diferencia entre ambas tasas superaba los 15 puntos
porcentuales, ya que mientras que la de los hombres era del 34,2%, la
de las mujeres era de apenas un 18,8%. Previo a la crisis, el desarrollo
del sector de la construcción y las oportunidades laborales y
salariales que ofrecía atraían a una importante masa de jóvenes que
prefería incorporarse al mercado laboral antes que finalizar su
formación (Morales Sequera, S. y Pérez-Esparrells, C., 2011) y que,
por lo general, se trataba mayoritariamente de hombres. En los
estadios iniciales de la crisis, puede que actividades relacionadas con
las ramas industriales, con un comportamiento relativo mejor, o
incluso la necesidad de compensar la caída de los ingresos del hogar
llevase a muchos jóvenes a buscar un trabajo y “aparcar”
temporalmente su proceso educativo.
Si bien es cierto que, en el último año, se ha producido una
convergencia entre las tasas de abandono temprano de los hombres y
las mujeres, la de los primeros sigue siendo ligeramente superior a la
de las segundas (21,0% y 20,2% en 2012, respectivamente). La
persistencia de la crisis y la importancia de la cualificación en el
mercado de trabajo de la Ciudad son dos de los factores que explican
esta reciente tendencia.
Abandono temprano de la educación-formación por género de los
jóvenes (18-24 años) de la Ciudad de Madrid
Hombres

Mujeres
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

... siendo menor, en cualquiera de los dos
géneros, que la media regional y
nacional. Un mercado de trabajo más
competitivo que exige diferenciarse por
la vía del nivel de cualificación se
constituye como el principal factor
explicativo...

Si se compara con la media regional y nacional, en ambos géneros la
tasa de abandono temprano de la Ciudad de Madrid es inferior a la de
los otros dos ámbitos. En el caso de las mujeres, en el municipio
madrileño la tasa de abandono temprano es del 20,2% en 2012, muy
parecida a la media regional y nacional (19,0% y 20,8%,
respectivamente), pero el año anterior el diferencial era favorable a
la Ciudad de Madrid en unos 4 y 8 puntos porcentuales,
respectivamente. En el caso de los hombres jóvenes, mientras que en
la Ciudad de Madrid la tasa de abandono temprano de 2012 es del
21,0%, en el conjunto de la región es del 25,3% y en el país es del
28,8%.
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Se trata de un aspecto que llama especialmente la atención, ya que, a
juzgar por la menor tasa de paro del municipio madrileño, podría
extraerse la conclusión de que las oportunidades laborales son
mayores y, por consiguiente, teniendo en cuenta el comportamiento
previo a la crisis, cabría esperar una mayor la tasa de abandono
temprano en la capital de España que en sus comparables. Ahora
bien, en la medida en que el mercado de trabajo de la capital es quizás
más competitivo que el resto, la única forma de que la población
activa se diferencie reside en su nivel de cualificación, por lo que este
es el factor que, probablemente, prevalezca a la hora de decidir sobre
si se continúa o no con el proceso de aprendizaje y formación en el
que están inmersos los jóvenes de la Ciudad de Madrid y el que
justificaría este diferencial.
Abandono temprano de la educación-formación de los jóvenes (18-24
años) hombres (panel superior) y mujeres (panel inferior)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE),
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Por otro lado, si se considera la nacionalidad como característica
distintiva de la tasa de abandono temprano de la educación y
formación, se obtiene que entre los jóvenes españoles que residen en
la Ciudad de Madrid, la tasa es inferior que entre aquellos que tienen
nacionalidad extranjera. En 2012, por ejemplo, mientras que el
16,3% de los jóvenes madrileños españoles abandonaron
tempranamente sus estudios, entre los extranjeros esa proporción se
elevaba hasta el 37,4%. Prácticamente el doble de abandono
educativo entre los extranjeros que entre los españoles. El acceso a
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extranjeros de la Ciudad de Madrid es el
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falta de un plan de futuro que marque su
trayectoria educativa y formativa.
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puestos de trabajo que requieren, por lo general, de una menor
cualificación, así como una posible menor cultura educativa entre
este colectivo, pueden ser los motivos por los que la tasa de abandono
es mayor que entre los jóvenes de nacionalidad española.
Hay que destacar, también, que la tasa de abandono de los
extranjeros es mucho más volátil que la de los españoles a lo largo del
periodo analizado, lo que pone de manifiesto, por un lado, las
cambiantes condiciones laborales propias de la crisis que indicen
sobre la decisión de continuar o no con su formación, y, por otro lado,
la falta de un plan de futuro predefinido que marque su trayectoria
educativa, así como su acceso ideal al mercado de trabajo de la
Ciudad de Madrid.
Abandono temprano de la educación-formación por nacionalidad de los
jóvenes (18-24 años) de la Ciudad de Madrid
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

La tasa de abandono de los jóvenes
españoles de la Ciudad de Madrid ha
sido habitualmente menor que la
registrada por la media regional y
nacional, pero desde el inicio de la crisis
se ha reducido en menor intensidad que
estas últimas.

Si el análisis se ciñe a los jóvenes españoles que residen en la Ciudad
de Madrid, se observa, al igual que otras características que definen
el perfil de los jóvenes, que la tasa de abandono temprano de la
educación y formación ha sido habitualmente menor que la
registrada por la media regional y nacional desde el inicio de la crisis.
Ahora bien, en 2012, se ha producido una convergencia entre la tasa
del municipio madrileño y la del conjunto de la región, que sitúa
ambas ratios en el entorno del 16%. La media española, en cambio, se
sitúa muy por encima de este nivel. Concretamente, en el 21,5%.
Abandono temprano de la educación-formación de los jóvenes españoles
(18-24 años)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE),
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Con respecto a su evolución a lo largo de la crisis, todas las tasas se
han reducido significativamente, pero el descenso ha sido más
relevante en el caso de la media española y la región (más de 6 puntos
porcentuales). En el caso de la Ciudad de Madrid, la tasa de
abandono temprano de los jóvenes españoles se ha reducido desde
2007 en unos 2,5 puntos porcentuales.
Otras de las características de los jóvenes que inciden sobre la
probabilidad de abandonar tempranamente los estudios y a las que
hacen alusión algunos estudios recientes (Roca Cobo, 2010;
Casquero Tomás, 2010) están relacionadas con el entorno educativo
(bajos resultados académicos o mala relación alumno-profesor),
familiar (situación de actividad –parado o inactivo- y bajo nivel de
cualificación del cabeza de familia) y económico (baja renta del
hogar, reducida cuantía de becas y ayudas para el estudio, etc.).
Situación de actividad del joven que abandona tempranamente la
educación-formación
Uno de los motivos aludidos con anterioridad que alentaron el
abandono temprano de la educación y formación en la Ciudad de
Madrid, pero también en el resto de España, fue lo atractivo que
resultaba trabajar en sectores de actividad que atravesaban un
momento de bonanza económica y que ofrecían puestos de trabajo de
baja cualificación, pero con una alta remuneración salarial.
Si se analiza la situación de actividad de los jóvenes que abandonaron
tempranamente sus estudios en la Ciudad de Madrid justo antes de
iniciarse la crisis, se observa que cerca del 70% se encontraba
ocupado, mientras que sólo un 10% estaba parado y el resto inactivo
(probablemente, nutriendo el colectivo que se denomina
comúnmente como “ni-ni”, es decir, no trabaja, no tiene intención de
hacerlo y tampoco estudia). Cinco años después esta distribución ha
cambiado intensamente, ya que apenas un 50% está trabajando y el
porcentaje de los que están desempleados se ha triplicado.

Abandono temprano de la educación-formación por situación de
actividad de los jóvenes (18-24 años) de la Ciudad de Madrid
2007
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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En 2007, el 70% de los que abandonaron
la educación y formación en la Ciudad
de Madrid estaba ocupado y sólo un 10%
parado. En 2012, el 50% está ocupado y
el 30% parado.
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La tasa de paro creció más
exponencialmente entre los que
abandonaron la educación y
formación que entre aquellos que no lo
hicieron.

Y es que, cuando se analiza la relación entre la formación y el
desempleo, la evidencia empírica y numerosos estudios ponen de
manifiesto que a menor cualificación, mayor es la probabilidad de
estar desempleado. En el caso de los que abandonaron
tempranamente la educación y formación en la Ciudad de Madrid, se
observa que su tasa de paro ha crecido exponencialmente desde el
inicio de la crisis, mientras que la del conjunto de los jóvenes
madrileños, aunque ha mantenido una tendencia creciente, ha
crecido con mucha menos intensidad y eso que ambas tasas partían
prácticamente del mismo nivel. El intenso crecimiento registrado
hasta 2009 puede tener que ver con la fuerte destrucción de empleo
en el sector de la construcción, precisamente, el que más pudo atraer
en el ciclo expansivo a este tipo de mano de obra.
En la actualidad, sin embargo, y fruto de la dilatación de la crisis, la
tasa de desempleo apenas muestra diferencias significativas entre
este colectivo y el total de la población joven que reside en la Ciudad
de Madrid.
Tasa de paro soportada por jóvenes (18-24 años) que abandonaron
tempranamente la educación-formación y el total de jóvenes de dicha
edad en la Ciudad de Madrid
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Cerca del 4% de los que abandonaron
tempranamente sus estudios está
infra-cualificado para desempeñar el
puesto de trabajo que ocupa, cuando
entre el resto de los jóvenes esa
proporción es la mitad.

Una de las consecuencias del abandono temprano sobre la que cabe
reparar es la cualificación con la que estos jóvenes se enfrentan a su
puesto de trabajo. Aunque en la mayor parte de los casos desempeñan
tareas de tipo manual que, por lo general, aprenden a través de su
propia experiencia laboral, hay que tener en cuenta que una
proporción no desdeñable no está lo suficientemente cualificada
para el puesto de trabajo que ocupa. De hecho, la historia reciente
indica, como cabría esperar, que la proporción de jóvenes infracualificados es mayor entre aquellos que abandonaron
tempranamente su proceso educativo o formativo que entre los que
continuaron con el mismo. Así, por ejemplo, en 2012 mientras los
primeros representaban cerca del 4% del total, los segundos apenas
llegaban a totalizar un 2%. Este hecho, no sólo puede repercutir
negativamente sobre los resultados de la empresa en la que trabajan
estos jóvenes, sino también sobre el desarrollo profesional y personal
de los mismos, al sentirse limitados en la realización de determinadas
tareas.
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Ocupados infra-cualificados jóvenes (18-24 años) que abandonaron
tempranamente la educación-formación y el total de jóvenes de dicha
edad en la Ciudad de Madrid
Abandono temprano
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Escolaridad media del joven que abandona tempranamente la
educación-formación
Por último, un análisis que conviene realizar es la edad media a la que
los jóvenes abandonan sus estudios, para poder compararla con la de
aquellos que los continuaron y completaron. De esta forma, se podrá
conocer la escolaridad media de ambos colectivos y los años que no
han recibido formación aquellos que prefirieron incorporarse antes
al mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid.
Según la EPA, la edad a la que los jóvenes madrileños abandonaron
tempranamente su educación y formación académica en 2007 era de
16,5 años, cuando los que continuaban con los mismos finalizaban su
etapa formativa a los 18,1 años. Es decir, los que dejaban los estudios,
perdían 1,6 años de formación. Un periodo de tiempo que, en 2012 y
tras 5 años de crisis, se ha incluso duplicado, no tanto por un
aumento de la edad media a la que finalizan los estudios reglados
aquellos que continúan formándose, sino porque cada vez se produce
antes el abandono de la educación (en 2012, se produjo, en media, a
los 15,7 años).
Edad de finalización de estudios de los jóvenes (18-24 años) que
abandonaron tempranamente la educación-formación y el total de
jóvenes de dicha edad en la Ciudad de Madrid

Diferencia (eje dcha.)
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20

3,5
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3,0
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4
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0
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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Los jóvenes españoles abandonan antes
los estudios y la formación que los
extranjeros, perdiendo, por lo tanto, 3
años de escolaridad, uno más que los
segundos.

Si se analiza el género y la edad a la que los jóvenes madrileños
abandonan tempranamente su formación, se observa que apenas
existen diferencias significativas. Los hombres dejan los estudios a la
edad media de 15,7 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 15,8
años, perdiendo, en ambos casos, casi 3 años de formación que les
permitirían tener un mayor éxito en el mercado de trabajo de la
Ciudad de Madrid.
En cambio, si se compara la edad de abandono temprano de la
educación y formación con la nacionalidad de los jóvenes que residen
en el municipio madrileño, se observa que la interrupción de los
estudios se produce con carácter más temprano entre aquellos de
nacionalidad española (15,6 años en 2012), que entre los que son
extranjeros (15,9 años). Por lo tanto, mientras que los españoles
estarían asumiendo el coste de 3 años de escolaridad, los extranjeros
perderían sólo 2 años, uno menos que los españoles.
Edad de finalización de estudios de los jóvenes (18-24 años) que abandonaron
tempranamente la educación-formación y el total de jóvenes de dicha edad por
género (1) y nacionalidad (2) en la Ciudad de Madrid, 2012

Abandono temprano
19,0
18,5
18,0

Total

18,4
2,7

18,4
2,7

18,4
2,7

17,5
17,0
16,5
15,8
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16,0
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14,0
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Abandono temprano
19,0
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Total

18,6
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2,9

17,9

18,0
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17,0
16,5
16,0

15,6

15,9
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15,5
15,0
14,5
14,0
Españoles
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Total

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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2.3. LA ESTRATEGIA EUROPA 2020.
IMPLICACIONES Y RETOS PARA LA
LUCHA CONTRA EL ABANDONO
TEMPRANO
Europa 2020 es la estrategia de crecimiento que la UE se ha marcado
en esta década. Para ello, establece cinco ambiciosos objetivos en
materia de empleo, innovación, educación, integración social y
clima/energía. En cada una de estas áreas, cada estado miembro se
fija sus propios objetivos y establece las medidas concretas para
conseguirlos. Aunque todavía quedan muchos años para la
consecución de los mismos, conviene analizar el punto en el que se
sitúa la Ciudad de Madrid en lo que respecta al ámbito educativo y
cuán lejos está del objetivo establecido por España para 2020 para
tomar nota y adoptar las medidas pertinentes. Esta es la temática que
se pretende abordar en esta sección de este tema A Fondo.
1. Tasa de abandono escolar prematuro por debajo del 10%
El primero de ellos hace referencia, precisamente, a la tasa de
abandono temprano de la educación y formación. A día de hoy,
España, Malta y Portugal son los países de la UE que presentan las
mayores tasa de abandono temprano de la educación (según los datos
de Eurostat, superan ampliamente el 20%) y, eso, a pesar de ser
también aquellos donde más se ha reducido desde el inicio de la crisis
(en España ha disminuido en unos 6 puntos porcentuales, pero en los
otros dos países europeos la reducción ha sido de más de 15 puntos
porcentuales). La Ciudad de Madrid y la región en su conjunto se
sitúan también en este colectivo, estando muy alejadas de la media
europea (en el 12,8%) o de las tasas registradas en países centroeuropeos o nórdicos.
Abandono temprano de la educación-formación de los jóvenes (18Abandono temprano de la educación-formación de los jóvenes (18-24
años), 2012
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE),
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Eurostat
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... así como entre aquellas que más
alejadas está del objetivo establecido a
2020.

El objetivo a 2020 de este indicador, aunque se sitúa en el 10% para el
caso de la media europea, es del 15% en el caso de la media española
y, por lo tanto, a falta de tener un objetivo para cada uno de los
ámbitos geográficos españoles, también lo es para la Comunidad de
Madrid y la Ciudad de Madrid. De esta forma, en los próximos 7 años,
la capital deberá hacer un importante esfuerzo en su empeño por
reducir la tasa de abandono temprano de la educación y formación si
quiere cumplir con el objetivo establecido para 2020. A día de hoy,
distan 5,6 puntos porcentuales del mismo, 1,5 puntos porcentuales
más que la reducción conseguida en el periodo de crisis (2007-2012).
Se sitúa, así, entre las áreas geográficas que más alejadas se
encuentran del objetivo establecido y que más esfuerzos tienen que
acometer para reducir la tasa de abandono temprano de la educación
y formación. Si la comparación se realiza con respecto a los ámbitos
geográficos más cercanos, la media regional y nacional, la Ciudad de
Madrid se encuentra mejor posicionada.
Abandono temprano de la educación-formación de los jóvenes (18-24
años), 2012 vs. objetivo 2020

Diferencia respecto al objetivo 2020
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Tasa de abandono temprano educación-formación, 2012
Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE),
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Eurostat

2. Al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán
completar estudios de nivel terciario
La Ciudad de Madrid es una de las áreas
europeas que tiene mayor porcentaje de
personas de 30 a 34 años con estudios
superiores (cerca del 45%)...

El segundo objetivo establecido en lo que respecta al sistema
educativo y, por extensión, a la formación de los trabajadores, tiene
que ver con la población de mediana edad (30-34 años) que posee un
nivel de cualificación superior (se entiende por esta aquella cursada y
obtenida en la Universidad). En este caso, tanto España, como la
región y la Ciudad de Madrid se encuentran mejor posicionadas en el
ranking de 2012, con unos indicadores que superan, en todos los
casos, la media europea (35,1%). Es especialmente destacable el alto
porcentaje de los residentes en la Comunidad de Madrid que con esta
edad manifiestan haber alcanzado este nivel educativo, ya que algo
más de la mitad posee un título académico superior. Sólo
Luxemburgo se situaría por delante de la región madrileña si se
realizase la comparación con el resto de países europeos. En el caso
de la Ciudad de Madrid, casi el 45% del total ha completado estudios
superiores, prácticamente el mismo porcentaje que disponía de este
nivel de cualificación al inicio de la crisis.
89

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

Población de 30-34 años con educación-formación superior (% total),
2012
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Población de 30-34 años con educación-formación superior (% total),
2012 vs. objetivo 2020
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE),
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El objetivo marcado por España para 2020, en este caso, se sitúa en el
44%, 4 puntos superior al marcado como mínimo para la media
europea. En 2012, aunque España no habría conseguido todavía este
nivel objetivo, debiéndolo aumentar en unos 4 puntos porcentuales
en los próximos años, sí se habría alcanzado ya, tanto por parte de la
Comunidad de Madrid, como por la capital. Ahora bien, en un
contexto de crisis como el actual, en el que la austeridad
presupuestaria ha derivado en una disminución de los recursos
destinados a financiar la educación superior y a aumentar las tasas
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universitarias, es preciso seguir trabajando para garantizar el
aumento de dicho porcentaje, o al menos, su mantenimiento en los
niveles actuales, y cumplir, no sólo con el objetivo establecido para
2020, sino también con el compromiso de aumentar el nivel
educativo de los madrileños y encaminar al entramado productivo de
la Ciudad de Madrid hacia aquella capaz de crear una población
trabajadora productiva, competitiva y creadora de valor.
El 15% de la población adulta de la
Ciudad de Madrid ha realizado un curso
de formación a lo largo de 2012...

Por último, aunque no se trate de un objetivo establecido en la
Estrategia Europa 2020, es preciso poner el énfasis sobre la
población adulta que participa en cursos de educación y formación,
porque, entre otras cosas, son las herramientas que permiten el
reciclaje de la mano de obra y la adaptación a las nuevas formas de
trabajo y los avances tecnológicos, entre otros. Es por ello, por lo que
resulta de vital importancia seguir el indicador de la proporción de la
población que realiza este tipo de formación a lo largo de su vida
laboral.
En 2012, apenas un 9% de los ciudadanos europeos manifestó haber
cursado algún tipo de formación, porcentaje superado muy
tímidamente por la media española, que se situó en el 10,7% en ese
mismo año. En cambio, en la Ciudad de Madrid, cerca de un 15% de
la población en edad de trabajar había estado inmerso en la semana
de referencia en un curso destinado a mejorar su nivel de formación.
Aunque este porcentaje se encuentra lejos del registrado por
Dinamarca (supera el 30%) o, incluso del nivel que sería deseable,
hay que destacar que se trata de uno de los más elevados del
continente europeo.
Población de 25-65 años que participa en cursos de educaciónformación (% total), 2012
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Cuando se compara con el porcentaje que manifestaba haber
realizado algún curso de formación justo antes del inicio de la crisis,
se observa que, salvo contadas excepciones, apenas ha variado desde
entonces. Por lo tanto, sería necesario realizar un esfuerzo por parte
de la administración para tratar de trasmitir y concienciar a los
trabajadores y empresas de la importancia de la educación en todas
las etapas de la vida laboral. Sólo de esa forma se impulsará el
reciclaje y la formación continua de los trabajadores que permita
adaptarse a los nuevos tiempos y aprovechar las ventajas
competitivas que les ofrezca dicha educación.

... prácticamente, el mismo porcentaje
que el registrado justo al inicio de la
crisis.

Variación de la proporción de población de 25-65 años que participa en
cursos de educación-formación, 2007-2012
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La batalla contra el abandono escolar temprano tiene dos frentes
principales: la prevención y la reinserción escolar de los que
abandonaron los estudios. No cabe confiar en que la crisis reducirá
sustancialmente el problema porque, aunque lo haga en alguna
medida, no es una política activa que ataque a las causas del
problema ni facilita la reinserción escolar de los “prófugos
escolares”. Cada frente requiere políticas específicas que, por un
lado, compensen las insuficiencias familiares y la tolerancia social
que causan el abandono temprano y, por otro lado, ofrezcan
alternativas educativas que faciliten la reinserción escolar de los
prófugos.
Las medidas puestas en marcha en la UE para prevenir el abandono
educativo temprano van desde (i) el pago a los estudiantes de una
beca asociada a la continuidad de sus estudios (un ejemplo es el
“Educational Maintenance Allowance” del Reino Unido) o (ii) de una
paga semanal, equivalente a la prestación por desempleo, a los
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jóvenes parados que abandonaron tempranamente sus estudios para
que los retomen (“Back to Education Allowance” en Irlanda), hasta
(iii) el apoyo pedagógico y el diseño de una educación a medida a
aquellos colectivos con mayor riesgo de abandono (“Education
Groups and Activity Groups” en Lituania), (iv) el aumento de la edad
hasta la que es obligatorio estudiar (en Polonia o Hungría, la han
aumentado recientemente desde los 16 años hasta los 18 años), o (v) la
existencia de un programa de formación profesional específico para
aquellos que abandonan tempranamente sus estudios que les permita
desarrollar sus habilidades, obtener una experiencia laboral y
encontrar con mayor facilidad un puesto de trabajo una vez lo
finalicen (como los llamados “Youth Workshops” en Finlandia,
vigentes desde finales de la década de 1980)3.
Cumplir el objetivo Europa 2020 en materia de educación no será
fácil, pues las políticas de prevención requieren actuaciones masivas
para las que no se tienen ahora los recursos necesarios y, en cualquier
caso, requieren plazos largos en los que poco a poco puedan adaptarse
los incentivos y comportamientos que llevarían a una reducción
sustantiva de la tasa de abandono temprano.
La evidente ventaja que en materia de educación superior presenta la
población de la Ciudad de Madrid, por encima incluso del conjunto de
España, no obliga al despliegue de estrategias de cara a 2020. Pero
cabe preguntarse si esta dotación de capital humano de la ciudad está
rindiendo todo su potencial a la sociedad y la economía de la ciudad.
Los datos sobre emparejamiento de cualificaciones y cometidos
laborales de los trabajadores, especialmente de los más jóvenes,
indican que, en efecto, se está desaprovechando en buena medida este
potencial (ver Barómetro de Empleo nº 18). De manera que sí hay
margen para diseñar estrategias que lleven a un mejor encaje entre
estos dos extremos de las cadenas educativa y productiva. En el
contexto de fuerte desconexión entre estos dos extremos, la ventaja
educativa que presenta la población madrileña se hace meramente
aparente y queda subordinada a un superior aprovechamiento del
capital humano de mayor calidad en aquellos países, regiones y
ciudades capaces de ofertar vacantes laborales de genuino contenido
productivo a una población en edad de trabajar adecuadamente
formada para su desempeño.
La formación continua en la carrera laboral, por fin, es otra de las
asignaturas pendientes en las empresas madrileñas y españolas,
cuando se consideran los esquemas practicados en países más
avanzados en la materia. Las bases de esta política interna de las
empresas las fija un sistema de formación profesional superior sólido
y generalizado (el caso de Alemania) que estimule el aprendizaje
continuo, por un lado, y la estrategia de innovación dentro de la
empresa que requiera esa actualización permanente de los
conocimientos y destrezas de sus trabajadores.

³ Para más información, consultar Nevala, A-M. y Hawley, J. (2011).
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Todos estos elementos del sistema educativo, de hecho, están
estrechamente ligados entre sí. El abandono escolar a edades post
obligatorias, cuenta entre sus determinantes también con la ausencia
de trayectorias de formación profesional de calidad, el mismo factor
que hace que muchos estudiantes perseverantes enfilen hacia la
formación universitaria sin mayor fe en sus virtudes cuyas
aspiraciones finalmente se ven frustradas por la ausencia de vacantes
laborales de calidad en empresas que son demasiado pequeñas para
ofertar dichas vacantes o que carecen de las posibilidades de elevar el
contenido de sus puestos de trabajo mediante la formación continua
de sus trabajadores.

2.4. CONCLUSIONES
El objetivo de este tema A Fondo ha sido el de cuantificar la tasa de
abandono educativo temprano en la Ciudad de Madrid, así como las
características de los jóvenes madrileños que abandonan
tempranamente su proceso de educación y formación.
Para ello, se ha analizado la EPA, siguiendo la metodología estándar
propuesta por la Comisión Europea y empleada por diversos
organismos y expertos nacionales, que define la tasa de abandono
temprano de la educación y formación como la proporción de
jóvenes entre 18 y 24 años con Educación Secundaria Obligatoria
(E.S.O.) que declaran no haber recibido enseñanza o formación en
las cuatro semanas anteriores a la realización de la
encuesta.Conviene no confundir la tasa de abandono temprano y la
de fracaso escolar. Sirva de ejemplo que, en la Ciudad de Madrid, la
primera es el doble de la segunda. Por otro lado, si se tienen en cuenta
los cursos no reglados en el cálculo de la tasa de abandono, ésta sería
unos 2 puntos porcentuales inferior a la obtenida con el método
estándar.
La tasa de abandono temprano de 2012 en la Ciudad de Madrid es
inferior a la media regional y nacional (unos 2 y 4 puntos
porcentuales, respectivamente).
Por género, la tasa de abandono de los hombres es habitualmente
mayor que la de las mujeres, aunque en 2012 se ha producido una
convergencia entre ambas tasas, siendo menor, en cualquiera de los
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dos géneros, que la media regional y nacional. Un mercado de trabajo
más competitivo que exige diferenciarse por la vía del nivel de
cualificación se constituye como el principal factor explicativo.
Por nacionalidad, la tasa de abandono temprano de los extranjeros de
la Ciudad de Madrid es el doble de la de los españoles. Igualmente, es
mucho más volátil, por la crisis y la falta de un plan de futuro que
marque su trayectoria educativa y formativa.La tasa de abandono de
los jóvenes españoles de la Ciudad de Madrid ha sido habitualmente
menor que la registrada por la media regional y nacional, pero desde
el inicio de la crisis se ha reducido en menor intensidad que estas
últimas.
Respecto a la situación de actividad, en 2007, el 70% de los que
abandonaron la educación y formación en la Ciudad de Madrid
estaba ocupado y sólo un 10% parado. En 2012, el 50% está ocupado
y el 30% parado.La tasa de paro creció más exponencialmente entre
los que abandonaron la educación y formación que entre aquellos
que no lo hicieron.Cerca del 4% de los que abandonaron
tempranamente sus estudios está infra-cualificado para desempeñar
el puesto de trabajo que ocupa, cuando entre el resto de los jóvenes
esa proporción es la mitad.
El abandono de la educación y formación de los jóvenes madrileños
se produce cada vez a menor edad: 15,7 años en 2012, cuando en
2007 se producía a los 16,5 años.Los jóvenes españoles abandonan
antes los estudios y la formación que los extranjeros, perdiendo, por
lo tanto, 3 años de escolaridad, uno más que los segundos.
En 2012, la Ciudad de Madrid se enmarca entre las áreas geográficas
con la tasa de abandono temprano más elevadas de la UE, así como
entre aquellas que más alejadas está del objetivo establecido a 2020.
Paradójicamente, por otra parte, la Ciudad de Madrid es una de las
áreas europeas que tiene mayor porcentaje de personas de 30 a 34
años con estudios superiores (cerca del 45%) y que ya ha alcanzado,
en 2012, el objetivo establecido para 2020.El 15% de la población
adulta de la Ciudad de Madrid ha realizado un curso de formación a
lo largo de 2012, prácticamente, el mismo porcentaje que el
registrado justo al inicio de la crisis.
El abandono escolar temprano tiene muchas causas. La probabilidad
elevada de encontrar un trabajo poco cualificado pero bien
remunerado, circunstancia que se da durante un boom económico,
es una de ellas, pero no puede ser la más importante cuando en medio
de una crisis tan profunda como la actual la corrección de este grave
problema es solo muy parcial. La consecución de los objetivos
Europa 2020 requiere una intensa lucha contra las causas profundas
(sociales y familiares) que lo motivan mediante políticas específicas y
alternativas educativas tanto de reinserción en el sistema de los
“prófugos escolares” como de prevención del abandono temprano.
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