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La OCDE pide a España vincular
la jubilación a la esperanza de vida
INFORME/ La institución pide garantizar el sistema eliminando los incentivos a la jubilación anticipada,

permitiendo compatibilizar el trabajo con el cobro de la prestación y fomentando el ahorro privado.
Las pensiones se han convertido ya en la principal amenaza para la sostenibilidad de las
cuentas públicas en España.
Es por ello que el último Estudio Económico de España elaborado por la OCDE destaca
que es “crucial” que el Gobierno consiga aliviar la carga
extra que el envejecimiento
de la población va a generar
sobre el gasto público en los
próximos años, especialmente si finalmente se revierten
las reformas de 2011 y 2013.
Para alcanzar este objetivo,
el organismo propone varias
medidas. La más destacada es
“vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida”, lo
que en la práctica supondría
aumentar aún más la senda
ascendente actual, en transición desde los 65 años y 6 meses de la actualidad hasta los
67 años previstos para 2027.
Este incremento se justifica
porque España es actualmente el segundo país de toda la
OCDE con la esperanza de vida más elevada, sólo por detrás de Japón, a la que ya habrá superado en 2040.
El informe también critica
los “incentivos a la jubilación
anticipada” que existen actualmente en el sistema. Asimismo, destaca que “no recompensa suficientemente
los historiales contributivos
prolongados, penaliza a las
personas que han percibido
ingresos estables a lo largo de
su vida laboral y no incentivar
la prolongación de la vida laboral”. Para combatir los dos
primeros problemas, la recomendación del organismo es
aumentar el número de años
de cotización que se exigen
para recibir una pensión completa y, paralelamente, elevar
también el periodo de cotización –actualmente está en
transición de 15 a 25 años– a
partir del cual se determina la
prestación que corresponde
al trabajador jubilado.
Sobre la última cuestión, la
OCDE alerta de que en España “existen fuertes desincentivos para seguir trabajando al
mismo tiempo que se percibe
una pensión íntegra”. Pone
especial énfasis en el caso
concreto de los autónomos,
para los que la cuantía de la
prestación se reduce un 50%
y además deben pagar una cotización especial del 8%. “El
tipo impositivo marginal
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Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, junto a Nadia Calviño, ministra de Economía, en la presentación del informe, ayer en Madrid.

ÁNGEL GURRÍA

“

El modelo de
pensiones funcionaba
muy bien, pero empezamos
a vivir más tiempo y hay
que revisarlo”

efectivo que soportan estas
personas debería descender
significativamente”, recomienda el organismo.
Por último, la OCDE destaca que un aumento del ahorro
privado reduciría las presio-
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“

Las disparidades
regionales en regulación
y desarrollo son un tema
importante sobre el que
hay que trabajar”

nes soportadas por el sistema
público, por lo que reclama
“medidas adicionales”. Las
principales son ofrecer a los
empresarios una mayor diversidad de opciones de inversión para tener un plan
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“

La sostenibilidad del
sistema de pensiones se
tiene que ver en conjunto,
no es lógico centrarse en
un sólo elemento”

privado de pensiones y, para
los trabajadores, el organismo
plantea que se integren de
manera automáticamente en
un plan privado del que puedan optar por salirse, como ya
sucede en Nueva Zelanda.

“

La disparidad
regional nos exige reforzar
los mecanismos de
coordinación entre
las administraciones”

Imitando la iniciativa de otro
país, Alemania en este caso, la
OCDE también apuesta por
comunicar a los trabajadores
por carta a cuánto ascendería
su pensión, lo que fomenta el
ahorro privado.

Atar el gasto para reducir deuda
La elevada deuda pública de España, cercana todavía al
100% del PIB, continúa siendo motivo de preocupación para
los organismos internacionales. Es por ello que la OCDE
reclama “continuidad” en los esfuerzos de consolidación,
aprovechando un ciclo económico que todavía es expansivo.
Según destaca, no será posible cumplir con los metas de
déficit si no se introducen “nuevos ajustes” en las cuentas
públicas. Uno de los principales focos de preocupación es el
aumento del gasto público, máxime ante el inicio de un nuevo
ciclo electoral, que arrancará el próximo año por
comunidades y ayuntamientos. Por ello, destaca, “es preciso
que la regla de gasto sea el instrumento principal para
alcanzar la sostenibilidad de las finanazas públicas”. Junto a
este control de los desembolsos, el organismo propone varias
medidas que permitan aumentar los ingresos. Las más
destacadas son una reducción de los productos que
disfrutan de un IVA reducido así como de las numerosas
exenciones que existen actualmente en el Impuesto de
Sociedades. Además, la OCDE también aboga por aumentar
los impuestos medioambientales hasta conseguir que
recauden 0,4 puntos de PIB, casi 5.000 millones de euros.

Nuevo impulso a
la Ley de Unidad
de Mercado
La elevada fragmentación
regional que sufre España,
con los obstáculos que
supone para la economía,
no pasa desapercibida
para las insitituciones
internacionales. Es por ello
que la OCDE pide tanto al
Gobierno central como a
los autonómicos
“instensificar la aplicación
de la Ley de Unidad de
Mercado”, uno de los
proyectos que ha sido
orillado por el actual
Ejecutivo. En concreto, la
institución con sede en
París pide “que las
empresas no sean
sometidas a requesitos
adicionales en autonomías
distintas de la suya
propia”. Pero este no es el
único problema sobre el
que alerta el informe. “Hay
un problema de la
movilidad del mercado de
trabajo que es
característica de España”
apuntaba Ángel Gurría,
secretario general de la
OCDE, durante la
presentación realizada en
Madrid. Para favorecer de
aquellas regiones donde
hay más desempleo a
aquellas donde hay
menos, el organismo
propone que se mantenga
“la portabilidad plena” de
las prestaciones sociales y
de vivienda.

La sostenibilidad de las
pensiones es la más destacada
de las reformas estructurales
que el organismo reclama a
España para estabilizar las
cuentas y aumentar el potencial de crecimiento de la economía. Uno de los ámbitos
donde pone mayor énfasis es
en el mercado laboral, donde
propone “reducir las cotizaciones a la Seguridad Social”
para los trabajadores de salarios bajos con contratos indefinidos, junto a un aumento
del gasto en las políticas activas de empleo.
De cara a mejorar también
las tasas de inserción de los jóvenes, la institución con sede
en París pide “intensificar el
apoyo individualizado a los
estudiantes con riesgo de fracaso escolar temprano”, donde España presenta una de las
tasas más elevadas de la OCDE. Y, para mejorar la creación de empleo por parte de
las empresas, reclama “suprimir las normas vigentes” que,
al aplicarse a unas u otras
compañías según su tamaño,
desincentivan en el crecimiento empresarial.

