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ECONOMIA´

El 50% dejó de estudiar a los 14
La OCDE alerta de que la mitad de los desempleados no pasa del primer ciclo de la ESO
Critica el «enfoque pasivo» de los servicios de empleo y la reforma fiscal de Rajoy

�
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El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la presentación del informe sobre España, ayer en Madrid. / EFE

«Más de la mitad de los cerca de seis 
millones de desempleados que exis-
ten en España llevan sin trabajar 
más de un año. En torno al 50% de 
ellos cuenta con estudios correspon-
dientes al primer ciclo de la educa-
ción secundaria o inferiores. Ade-
más, hasta 750.000 desempleados se 
dedicaban con anterioridad al sector 
de la construcción», señala el docu-
mento de la organización de los paí-
ses más desarrollados, de 54 páginas 
en su versión en castellano. 

Los técnicos de la OCDE señalan 
que «estos grupos [de personas en 
paro] son muy vulnerables al desem-
pleo estructural, dado que muchos 
de ellos carecen de las cualificacio-
nes necesarias para el tipo de em-
pleo que es probable que se cree en 
España en los próximos años».  

La previsión del organismo inter-
nacional es que, con las medidas to-
madas hasta ahora, incluida la refor-
ma laboral, la tasa de paro que deja-
rá Mariano Rajoy al presentarse a las 
elecciones de 2015 «será del 23,6%, 
muy superior al 21,4% que heredó 
de Zapatero». Tampoco dedica mu-
cho más que el anterior Ejecutivo a 
políticas activas de empleo. «A pesar 
de seguir constituyendo una priori-
dad presupuestaria, el gasto en polí-
ticas activas del mercado de trabajo 
tan sólo ha aumentado un 10% des-
de 2007, pese a que el número de pa-
rados se ha duplicado con creces».  

Sin «obligación mutua», las políti-
cas activas no funcionan y éste es su 
diagnóstico de la situación: «Los de-
sempleados deben aceptar ofertas de 
empleo adecuadas, si bien la incerti-
dumbre definitoria de lo que se con-
sidera adecuado facilita su rechazo 
y dificulta la aplicación de la norma». 

En su presentación en rueda de 
prensa junto al ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, José Ángel 
Gurría se mostró positivo con el Go-
bierno central al afirmar que España 
había «escalado el Everest» por co-
rregir su déficit exterior, pero insistió 
en que «hay que mantener el pulso 
reformista» tras salir de la recesión.  

eOBLIGACIÓN MUTUA. Las refor-
mas introducidas por la ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, «van en la di-
rección adecuada» pero «su implan-
tación en las comunidades autóno-
mas resulta fundamental y ha sido 
lenta. Concretamente, los Servicios 
Públicos de Empleo han tardado en 
desarrollar estrategias modernas de 
asistencia en materia de activación 
para los desempleados; su funciona-
miento se basa en gran medida en 
un enfoque pasivo».  

La carga de trabajo media en los 
servicios públicos de empleo por tra-
bajador es de 269 parados, la más al-
ta de la UE tras Irlanda. «El objetivo 
de política debería ser prestar asis-
tencia individualizada con un segui-
miento periódico y proporcionar un 
plan de obligaciones a todos los de-
sempleados poco después de su ins-
cripción», señala el documento.  

«Debe mejorarse de manera sig-
nificativa la cualificación de los de-
sempleados. La Evaluación de Com-
petencias de Adultos de la OCDE 
que se llevó a cabo recientemente 
apunta que España presenta el peor 
nivel de comprensión matemática y 
la segunda peor calificación en com-
prensión lectora de los 23 países y 
regiones analizado», reprocha.  

Gurría insistió en que no han su-
bido los salarios en España en la 
última década, pero cree que no 

deben subir si no mejora la pro-
ductividad. 
 
eOTRA REFORMA FISCAL. La OC-
DE cuestiona la reforma fiscal apro-
bada por el Gobierno antes del vera-
no y propone otra más en la línea del 
ignorado Comité de Expertos que 
presidió Manuel Lagares. Se decan-
ta por otro enfoque «reduciendo las 
contribuciones empresariales a la 
Seguridad Social para los trabajado-
res con menor cualificación, aumen-
tando los impuestos medioambienta-
les y sobre bienes inmuebles, y redu-
ciendo las exenciones» en el IVA, el 
Impuesto de Sociedades y el impues-
to sobre la renta. «La mejor opción 
sería aplicar el tipo normal del IVA 
del 21% a la base impositiva más 
amplia posible». 

A d e m á s ,  
plantea com-
pensar a los sec-
tores que se be-
nefician de tipos 
reducidos con la 
citada rebaja de 
las cotizaciones 
a la Seguridad 
Social. Asimis-
mo, hace esta 
r e c o m e n d a -
ción: «Se debe-
ría eliminar la deducción fiscal por 
pagos hipotecarios para quienes ad-
quirieron sus viviendas antes de ene-
ro de 2013. Se espera que esta de-
ducción suponga un coste de 1.800 
millones en 2014 y únicamente be-
neficia a un grupo de hogares». 
Guindos señaló que el Gobierno ha 
tomado ya «muchas medidas» y dio 
a entender que no va a tomar en 
cuenta los cambios fiscales que pro-
pone la OCDE.  

«El Gobierno también debería 
considerar revisar, junto con otros 
países de la UE, el tratamiento de 
los instrumentos de inversión colec-
tiva, concretamente el que reciben 
las Sicav, que tributan por el Im-
puesto de Sociedades a un tipo de 
sólo el 1%, así como reforzar los 
controles para garantizar que este 
instrumento se utilice de manera 
adecuada y no para eludir el pago 
de impuestos». 

eOTRO SECTOR EMPRESARIAL.  
«El sector empresarial español está 
demasiado fragmentado, con una 
multitud de pequeñas empresas de 
baja productividad y un escaso nú-
mero de empresas medianas y gran-
des», señala. Acusa además a estas 

últimas de «elu-
dir la tributa-
ción» al poder 
beneficiarse más 
que el resto de 
las deducciones 
en el Impuesto 
de Sociedades, 
así que solicita al 
Gobierno que 
acabe con estas 
vías de rebajar la 
factura fiscal e 
implante «un ti-

po único y más bajo del Impuesto so-
bre Sociedades aplicable a todas las 
empresas». Gurría dijo ante Guindos 
que «de 29 países, España ocupa el 
número 28 en facilidades a la crea-
ción de empresas». Pidió, entre otras 
medidas, una aplicación firme de la 
Ley de Unidad de Mercado.   

Sobre la banca, recomienda que 
se limite también a partir del año que 
viene el reparto de dividendos para 
que refuerce su capitalización.

Viene de primera página
Tibia mejora de la 
previsión del PIB
>La OCDE ha mejorado tibia-
mente sus previsiones sobre la 
economía española. Si el pasa-
do mes de mayo pronosticaba 
un crecimiento del 1% en 2014 
y del 1,5% en 2015, ahora esti-
ma un alza del PIB interanual 
del 1,2% para este año y del 
1,5% para el próximo. No obs-
tante, señala que la situación 
es «frágil» y aprecia «riesgo de 
deflación» en la economía es-
pañola. 

>La organización internacio-
nal ha revisado también la pre-

visión, esta vez a la baja, sobre 
la tasa de paro, que ha situado 
en el 24,4% en el actual ejerci-
cio y en el 23,6% en 2015. 

>En cuanto al déficit, la OCDE 
estima que el Ejecutivo español 
cumplirá en 2014 el objetivo del 
5,5%, pero el de 2015 lo sitúa 
en el 4,5%, tres décimas por en-
cima del compromiso con la UE.

FUENTE: OCDE. M.G. / EL MUNDO

La OCDE eleva sus previsiones
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