
       

 

FICHA PRÁCTICA: CATÁLOGO DE OCUPACIONES DE DIFÍCIL COBERTURA 

 

 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social de España, que forma parte de la red EURES (European Employment Services) y 

que elabora el Portal Europeo de la Movilidad Laboral, publica trimestralmente un 

catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, en el que se agrupan las profesiones con 

dificultades para cubrir puestos vacantes.  El catálogo puede convertirse en una 

herramienta útil para que aquellas personas que se encuentren en paro puedan conocer los 

sectores en que más fácilmente pueden encontrar un empleo. Al mismo tiempo, puede 

servir para que los empleadores publiciten aquellas profesiones en las que les cuesta 

encontrar candidatos. 

El catálogo trimestral divide las ofertas por regiones autonómicas, y dentro de ellas, por 

provincias (ciudades autónomas y provincias insulares incluidas). 

El Catálogo tiene su origen en un artículo del Real Decreto 557/2011 que a su vez aprueba 

un Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 relativa a los derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social y que ha dado lugar a numerosas reformas 

legislativas relacionadas con la Ley de Extranjería, de manera que el hecho de que una 

profesión o un puesto de trabajo apareciera listado en el catálogo, permitía que un 

empleador pudiera tramitar con una mayor agilidad el permiso de trabajo y residencia 

para un trabajador extranjero que presentara su candidatura al puesto. El catálogo 

muestra, por tanto, las profesiones o puestos de trabajo en que los Servicios Públicos de 

Empleo han encontrado dificultades para cubrir puestos solicitados por empleadores  

La consulta del catálogo puede facilitar a cualquier ciudadano de la Unión Europea, 

aunque también de fuera de ella, unas posibilidades de empleo que de otra manera resulta 

difícil de consultar.   

También es verdad que los empleos que se ofrecen en el último catálogo publicado, tienen 

bastante que ver con el transporte marítimo, si bien hay algunas excepciones, aunque 

raras, como son las solicitudes de deportistas profesionales o entrenadores deportivos. 

En el último catálogo publicado que es el del primer trimestre de 2020, resultan 

significativas las posibilidades de empleo según se trate de provincias litorales, o bien lo 

sean del interior peninsular. 



Mientras las interiores resaltan las ya mencionadas de entrenadores deportivos y 

deportistas profesionales, las provincias costeras muestran ofertas de empleo en el mar, 

de muy variada cobertura, desde oficios que requieran una gran profesionalidad 

(maquinistas, frigoristas, pilotos, mecánicos, oficiales radioelectrónicos, etc.) a trabajos 

de menor cualificación (camareros, cocineros, mozos y marineros de cubierta, etc.). 

Si bien las ofertas de empleo son sin duda limitadas a unos ámbitos, éstas pueden cambiar 

con el tiempo, por lo que la consulta trimestral del catálogo puede convertirse en una 

buena herramienta en la búsqueda de empleo. * 

El catálogo puede consultarse en este enlace: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-empresas/profesiones-de-

dificil-cobertura/profesiones-mas-demandadas.html 

 

La información sobre empleo en Europa puede consultarse en: 

EURES: http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html 

 

       Actualizado a 15 de abril de 2020 

 

 

 

* La actual situación de alarma, motivada por la pandemia del coronavirus, puede hacer 

que algunas profesiones, como las dedicadas a servicios sanitarios, de cuidados o bien de 

recolección agrícola, se conviertan en empleos de difícil cobertura, por lo que sugerimos 

consultar con detenimiento las noticias publicadas en SEPE. 

En el caso de la recolección agrícola, se recomienda ponerse en contacto con los Servicios de 

Empleo Autonómicos de Empleo 

 

 

                                              

https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-empresas/profesiones-de-dificil-cobertura/profesiones-mas-demandadas.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-empresas/profesiones-de-dificil-cobertura/profesiones-mas-demandadas.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html

