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Mensaje agridulce de la OC-
DE al Gobierno. El denomi-
nado club de los países ricos 
alabó ayer la “contundente 
respuesta” del Ejecutivo a la 
embestida del Covid, que ha 
permitido proteger empleos y 
empresas durante la pande-
mia, dijo que su plan de recu-
peración está “bien encami-
nado”, y mejoró sus perspec-
tivas de crecimiento para este 
año y el que viene, elevando al 
5,9% la previsión de PIB para 
2021, dos décimas más que en 
marzo, y hasta el 6,3% en 
2022 frente al 4,8% anterior. 
Sin embargo, advirtió de que 
lo más difícil está por llegar, 
que es enderezar el rumbo de 
la economía a medio y largo 
plazo, ya que “la crisis ha 
agravado problemas estruc-
turales que vienen de lejos, 
como el elevado desempleo, 
la desigualdad y las disparida-
des entre regiones”. Sin olvi-
dar que la pandemia deja un 
oneroso legado: una deuda 
pública que en 2022 seguirá 
por encima del 117% del PIB.  

Así lo recoge el informe 
económico de la OCDE sobre 
España presentado este jue-
ves por la vicepresidenta eco-
nómica, Nadia Calviño, y el 
secretario general de la Orga-
nización, Ángel Gurría, en el 
que si bien se vaticina que “la 
recuperación será paulatina a 
partir de la segunda mitad” de 

2021, alerta de que “la incerti-
dumbre sobre las perspecti-
vas es muy alta”. “España ha 
superado una fase crítica tras 
el golpe que supuso el Covid-
19 y empieza a ver la luz al fi-
nal del túnel. Sin embargo, las 
secuelas de la pandemia tar-
darán en sanar y es vital apro-
vechar esta oportunidad para 
invertir con inteligencia y lle-
var a cabo reformas ambicio-
sas y bien diseñadas”, afirmó 
Gurría. Una reformas que de-
ben acometerse al calor de 
una implementación “eficaz” 
del Plan de Recuperación con 
los fondos europeos. 

Y es que la OCDE advierte 
de que “para que la recupera-
ción sea duradera es preciso 
impulsar el empleo y, al mis-
mo tiempo, contener los retos 
fiscales a medio plazo”, señala 
la OCDE, que lanza un serio 
toque de atención al Gobierno 
sobre la contrarreforma labo-
ral anunciada por PSOE y Po-
demos. La Organización des-
liza que derogar la reforma de 
2012 sería un error, ya que “la 
actual regulación laboral que 
da flexibilidad a nivel de las 
empresas puede ayudar a es-
tas a adaptarse más fácilmen-
te en la fase de recuperación 
pospandemia”. Y no oculta 
tampoco su rechazo a la pre-
tensión del Gobierno de pri-
mar los convenios sectoriales 
sobre los de empresa, instán-
dole a seguir “dando priori-

La OCDE pide no tocar la reforma laboral 
y primar los convenios de empresa
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Subidas de impuestos, pero 
no ahora. La OCDE insistió 
ayer en las recetas fiscales que 
ya ha puesto encima de la me-
sa en otras ocasiones; esto es, 
“ampliar la base fiscal” redu-
ciendo el número de exencio-
nes, reducciones y deduccio-
nes en el IRPF, así como un 
menor uso de los tipos reduci-
dos y superreducidos del IVA 
(del 4% y el 10%), lo que en la 
práctica supondría una subi-
da de impuestos para muchos 
ciudadanos. Pero la institu-
ción puso ayer el foco en la fis-
calidad medioambiental “con 
el objetivo de ahorrar energía 
e incrementar la recaudación 

tributaria”. La Organización 
cree que España tiene margen 
para subir los impuestos ver-
des, especialmente los que 
gravan los combustibles no 
incluidos en el comercio de 
derechos de emisiones de la 
UE, tasa que la OCDE consi-
dera “baja en comparación 
con otros países”. Eso sí, nin-
guna de estas subidas debería 
ser inmediata, sino que el Go-
bierno debería esperar a que  
la economía “entre en una 
senda de recuperación clara”, 
tal como ya advirtió el pasado 
13 de abril en otro informe so-
bre España y que reiteró ayer. 
De hecho, ante una economía 
muy debilitada por la pande-

mia y que ha visto agravadas 
sus patologías previas por el 
Covid, la OCDE aboga por 
mantener una política fiscal 
expansiva “para evitar un des-
carrilamiento de la recupera-
ción”, aunque advierte de que 
a medio plazo será indispen-
sable anunciar una estrategia 
de consolidación fiscal “con el 
objetivo de aportar credibili-
dad a la sostenibilidad” de las 
cuentas públicas.  

La Organización es meri-
dianamente clara a este res-
pecto: “Sin una estrategia 
creíble de consolidación a 
medio plazo que permita en-
cauzar la deuda pública en 
una trayectoria descendente y 

sostenible una vez consolida-
da la recuperación, podrían 
aumentar los riesgos para la 
sostenibilidad fiscal”. Un 
diagnóstico en el que coinci-
den tanto el Banco de España, 
que desde hace meses recla-
ma al Gobierno el diseño y 
presentación de una hoja de 
ruta para reducir los desequi-
librios en déficit y deuda, co-
mo la AIReF, que ayer advir-
tió de que las finanzas públi-

cas españolas se encuentran 
en una “posición de gran vul-
nerabilidad” (ver informa-
ción en página 28). El  Banco 
de España, a diferencia de la 
OCDE, aconseja que esa es-
trategia se anuncie cuanto an-
tes, aunque se implemente 
después, para lanzar un men-
saje de compromiso y rigor a 
los mercados. 

Por otro lado, la OCDE leyó 
ayer sutilmente la cartilla al 
Gobierno por el retraso en el 
reparto de los 7.000 millones 
aprobados en ayudas a las  
empresas, instándolo no solo 
a “garantizar el pronto de-
sembolso de las nuevas ayu-
das directas”, sino incluso a 

“incrementar los fondos asig-
nados si fuera necesario”. Las 
patronales españolas llevan 
tiempo advirtiendo de que ese 
balón de oxígeno llega tarde 
para muchas empresas y ne-
gocios. Ante los enormes des-
trozos que el Covid ha provo-
cado en el tejido productivo y 
el cuello de botella en que se 
han convertido los procesos 
concursales, la OCDE recla-
ma a España “promover pro-
cedimientos de reestructura-
ción extrajudiciales, especial-
mente para pymes”, con el fin 
de evitar que su entrada en 
concurso se convierta en una 
suerte de condena a la liqui-
dación. 

Reclama subir el IVA y los impuestos verdes

La OCDE aboga por 
reducir exenciones 
en el IRPF y revisar 
los tipos reducidos 
del IVA

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, junto a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ayer en la presentación del informe.

LAS RECETAS DE LA OCDE

 El Gobierno debe reducir la 
elevada temporalidad del 
mercado de trabajo, que 
“incrementa la desigualdad”

 Urge a reformar las 
pensiones, porque si no se 
controla el gasto, la deuda 
puede irse al 171% en 2050

 Pide reducir exenciones en 
el IRPF, revisar los tipos 
reducidos en el IVA y elevar 
los impuestos ambientales

 El Ejecutivo debe anunciar 
un plan de consolidación 
fiscal una vez esté 
“encarrilada” la recuperación

dad a los convenios colectivos 
de empresa en detrimento de 
los sectoriales y regionales”.  

El otro gran caballo de ba-
talla del mercado de trabajo  
es su elevada temporalidad, lo 
que, según la OCDE, “incre-
menta la desigualdad y la po-

breza laboral”. Por ello, pide a 
España combatir este fenó-
meno, que lastra la competiti-
vidad, enfocando los incenti-
vos a la contratación en los co-
lectivos más vulnerables y li-
mitándolos en el tiempo, así 
como simplificando “el abani-

co de contratos a disposición 
de las empresas”.  
En un contexto de enorme 
presión para las finanzas pú-
blicas que viene de años atrás, 
la OCDE cree indispensable 
abordar, de una vez por todas, 
el desafío de la sostenibilidad 

de las pensiones ante el inexo-
rable avance del envejeci-
miento de la población. ¿Sus 
recetas? Vincular la edad de 
jubilación a la esperanza de 
vida (en España ronda los 82 
años) y retrasar la edad efecti-
va de retiro “desincentivando 


