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Los principales retos a los que se enfrentan actualmente los mercados de trabajo europeos son el envejecimiento y los cambios en las competen-
cias y los perfiles de trabajo derivados de la automatización y la digitalización. La demanda de competencias está cambiando y ciertas habilidades 
son cada vez más importantes que otras. Es probable que las personas de baja cualificación se encuentren en una situación vulnerable, ya que 
los cambios tecnológicos hacen que una parte cada vez mayor de su trabajo sea susceptible de ser sustituido por la tecnología. Estas personas ne-
cesitan mejorar sus competencias y, a menudo, requieren ayuda para ello. Los agentes regionales, como los servicios de empleo, los centros de 
formación profesional, los sindicatos, las organizaciones sociales y otros proveedores de formación, pueden perfilar las estrategias integradas 
para mejorar la adecuación de esta mano de obra a las nuevas demandas del mercado de trabajo. 

PERSONAS DE BAJA CUALIFICACIÓN EN LOS MERCADOS DE TRABAJO REGIONALES 

Todos los socios del proyecto son miembros de la Red Eu-
ropea de Observatorios Regionales del Mercado de Traba-
jo (EN RLMM). 

La EN RLMM está formada por investigadores del mercado 
de trabajo así como representantes de diferentes observa-
torios regionales, administración pública, servicios de em-
pleo y consultoras de más de 32 países. 

Los más de 400 miembros de nuestra Red están muy 
comprometidos con la cooperación, colaboración y 
aprendizaje mutuo. 

www.regionallabourmarketmonitoring.net 

EN RLMM 

SOCIOS DEL PROYECTO 

El proyecto intenta alinear las demandas futuras del mercado de trabajo con 
las oportunidades para personas de baja cualificación a través del análisis de 
las necesidades presentes y futuras del mercado de trabajo. Así, estamos ex-
plorando aquellos sectores y ocupaciones donde existen mayores oportuni-
dades para las personas de baja cualificación. Buscamos identificar las necesi-
dades de reemplazo, las tendencias sectoriales y ocupacionales, así como los 
cambios necesarios en las competencias de las personas. Además, debatire-
mos sobre los posibles obstáculos y buenas prácticas en la contratación y for-
mación de personas de baja cualificación. 
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La colaboración con los agentes regionales en el ámbito de 
la formación profesional y en los sectores de estudio es vi-
tal para el éxito del proyecto. ¡Agradeceríamos su partici-
pación y esperamos que pueda compartir sus experiencias 
con nosotros! 

KIT OCUPACIONAL DE ESTRATEGIAS 
DE RECUALIFICACIÓN 

Tras el análisis de las necesidades presentes y futuras del 
mercado de trabajo, se diseñarán estrategias de recualifi-
cación para mejorar el nivel de cualificación de las perso-
nas menos cualificadas mediante la formación profesional. 
Una nueva estrategia cubrirá la relación entre las proyec-
ciones de la demanda de reemplazo, la política de forma-
ción profesional y las políticas activas de empleo. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un Kit Ocupa-
cional que ayude a las instituciones de formación profesio-
nal, a los servicios públicos de empleo y a los responsables 
de la formulación de políticas, a mejorar la empleabilidad 
de las personas de baja cualificación, formándoles según 
las necesidades resultantes de la demanda de reemplazo. 
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