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PREFACIO 

La economía internacional comienza a recuperarse después de la crisis más grave de las últimas décadas. El 

impacto de esta crisis en España no ha sido menor. Entre sus efectos principales destacan el estallido de la 

burbuja inmobiliaria, la agudización del problema del desempleo y el aumento del déficit gubernamental. 

Hasta no hace mucho tiempo, España estaba a la vanguardia de una nueva ola de economías europeas 

prósperas, con ingresos per cápita cercanos a la media de la OCDE y cuya voz adquiría mayor influencia en 

la escena internacional. Por ello, confiamos en que, a pesar de los retos, España será capaz de recuperar esa 

posición mediante la adopción de políticas efectivas y pertinentes. 

De hecho, los líderes españoles han adoptado medidas audaces para responder a la crisis; incluyendo un 

importante paquete de estimulo fiscal para frenar la caída del PIB. En esta fase de recuperación, el gobierno 

ha comenzado a actuar en el ámbito de las finanzas públicas, con miras a reducir la carga actual y preparar el 

país para el cambio demográfico a largo plazo. 

Naturalmente, al restaurar el orden de las finanzas públicas se mejorará la confianza y se estimulará la 

recuperación. Sin embargo, se requieren medidas más profundas de cara al futuro. En los años de expansión, 

la OCDE identificó algunos problemas de la economía española que deben resolverse definitivamente para 

mejorar su desempeño. Resolver esos rezagos requiere políticas orientadas a incrementar la productividad, 

alentando una mayor inversión en los sectores innovadores, mejorando la movilidad laboral e invirtiendo en 

el capital humano. 

La actual crisis representa una oportunidad para que las reformas surtan el efecto deseado. Una oportunidad 

para que los gobiernos y las empresas trabajen de manera novedosa y eficaz, para mejorar tanto la 

gobernanza como los resultados, así como para alcanzar un crecimiento más sostenible. Se trata de afrontar 

desafíos como el cambio climático. Se trata igualmente de aprovechar nuevas fuentes para  crecimiento 

“verde”, en ámbitos como la energía, la construcción y el transporte. Y se trata, asimismo, de crear una 

economía que redunde en beneficio de toda la sociedad. 

Para algunos, esto es un nuevo paradigma. Para nosotros, es la única opción. 

Afortunadamente, España cuenta con importantes fortalezas para encarar dichos retos. Su sector bancario 

está en una posición mucho mejor que la de otros países de la OCDE. La educación ha aumentado a un ritmo 

superior al de la mayoría de nuestros miembros. Asimismo, las políticas sociales han reducido la desigualdad 

y contribuido a mejorar la calidad de la salud pública.  Estas fortalezas dotan al país de una buena base para 

consolidar la recuperación y explotar mejor su potencial económico. 

Este documento aborda esos retos en seis rubros donde el cambio puede inducir una mejora duradera en el 

futuro del país: las finanzas públicas; el mercado laboral; la innovación; el medio ambiente, el crecimiento 

verde y el cambio climático; la educación y la reforma del sistema de pensiones.  

La OCDE seguirá trabajando, con y para España, en el diseño y puesta en marcha de políticas y soluciones 

que permitan afrontar estos imperativos. Muchos de los retos con los que se enfrenta España son compartidos 

por todos los países de la OCDE. Sumando esfuerzos y compartiendo experiencias, podemos hacer que 

nuestras economías sean más fuertes, más limpias y más justas. 

 
Angel Gurría 

Secretario General 
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Políticas para acelerar la recuperación 

Durante 2009, la recesión que siguió a la crisis financiera y económica global fue menos pronunciada en 
España que en otras de las principales economías de la OCDE. Esto se debió en parte a un considerable y 
oportuno paquete de medidas de estímulo. Sin embargo, el empleo cayó un 6 por ciento en 2009, llevando la 
tasa de desempleo al 19 por ciento. El déficit público estimado alcanzó el 11.4 por ciento en 2009. Al mismo 
tiempo, el alto nivel de endeudamiento de las empresas y familias españolas y la marcada reducción en la 
construcción de viviendas están pesando sobre la recuperación económica. Algunas de las fuerzas que 
impulsaron el crecimiento en el pasado perderán dinamismo más allá de la desaceleración actual, y la 
urgencia para abordar algunos de los retos pendientes en la agenda económica se incrementará.  

Desglose del PIB per cápita en países seleccionados de la OCDE 
Diferencias en puntos porcentuales con respecto a Estados Unidos 

 
 
 
 

1. PIB en dólares de EE.UU. a precios corrientes y paridades de poder de compra corrientes. 
2. Medido como el número total de horas trabajadas per cápita. 
3. Diferencial porcentual con respecto al PIB de EE.UU. por hora trabajada. 
Fuente: OECD (2010), Productivity database, febrero, www.oecd.org/statistics/productivity. 

Afrontar la crisis del mercado inmobiliario 

Uno de los ámbitos más afectados por la crisis internacional es el sector inmobiliario, donde la sobre-
expansión de la oferta y la burbuja de los precios han resultado en una caída vertiginosa. Por ello, es 
necesario que el gobierno español tome las medidas necesarias para reactivar este sector. Particularmente 
importante será adoptar una política de vivienda que acelere la absorción del extenso parque inmobiliario que 
no ha sido vendido, enfocándose en los jóvenes y en las familias de bajos ingresos. El apoyo del gobierno a 
la construcción de vivienda social corre el riesgo de sumarse al exceso de oferta ya existente.  
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La reforma de las cajas de ahorro ofrece un recurso adicional para atajar la crisis inmobiliaria. La revisión de 

los límites legales para obtener capital externo fortalecerá con inyecciones de liquidez la capacidad de las 

cajas de ahorro para recuperar su solvencia, una medida preferible a que recurran a endurecer las condiciones 

en la concesión de créditos a sus clientes. La reestructuración en el sector se ve igualmente obstaculizada por 

la interferencia de los gobiernos regionales y locales en las operaciones de fusión, una práctica que habría 

que erradicar. 

 

El camino de las finanzas públicas hacia la sostenibilidad  

 Como en muchos otros países, el reto principal en el mediano y largo plazo es la consolidación fiscal. Por 

ello, los anuncios recientes del gobierno central para reducir el gasto de manera significativa a lo largo de los 

próximos cuatro años, al igual que el aumento del IVA, son bienvenidos. El programa de consolidación está 

orientado a reducir el déficit gubernamental desde el 11.4 por ciento del PIB registrado en 2009 a un 3 por 

ciento en 2013. Los gobiernos regionales tendrán que ajustarse también a las restricciones en el gasto. La 

reforma del mercado laboral es esencial para reducir las presiones que pesan sobre el gobierno en materia de 

gasto, así como las reformas a la negociación salarial colectiva y la indización del crecimiento de los salarios 

a la inflación. Adicionalmente, la reforma de la legislación de protección del empleo mejoraría la integración 

de los trabajadores jóvenes al mercado laboral, incluyendo aquellos con una formación de alto nivel que a 

menudo están empleados en puestos que no se equiparan a sus capacidades. La reforma en el sistema de 

pensiones es igualmente necesaria para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. 

Fortalecer el crecimiento de la productividad 

La reforma de la regulación del mercado de productos ha sido significativa durante la última década. Sin 

embargo, aún queda margen para realizar reformas adicionales. Se prevén varias medidas para fortalecer la 

independencia de los reguladores. La regulación regional sigue presentando barreras de entrada para los 

grandes comercios al por menor. Las barreras de entrada en los servicios profesionales siguen siendo 

innecesariamente altas como resultado de la obligatoriedad de pertenecer a cámaras y los restrictivos 

requisitos de preparación. La competencia en los servicios de transporte por ferrocarril y por carretera 

también se beneficiaría de un mayor uso del método de subasta de permisos. 

Si bien la productividad en España ha mejorado, su crecimiento es débil, especialmente en los sectores 

organizados en redes, los servicios profesionales y el comercio al por menor. El aumento en la competencia 

en estos sectores estimularía el crecimiento de la productividad, ya que juegan un papel intermedio 

importante dentro del conjunto de la economía. De igual forma, una mayor y mejor inversión en capital 

humano puede dar un impulso al crecimiento de la productividad. 
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Principales recomendaciones de la OCDE 

Impulsar el crecimiento de la productividad en toda la economía al fortalecer la competencia en el 

transporte, los servicios profesionales y el comercio al por menor. Los reguladores deberían ser más 

independientes. 

Facilitar que las empresas dejen de participar en acuerdos salariales colectivos. El sector social debe 

abandonar las cláusulas de indexación de los sueldos a la inflación en las negociaciones colectivas. 

Ofrecer apoyo a las familias de bajos ingresos para cubrir el pago de alquiler mediante prestaciones en 

efectivo, en lugar de seguir construyendo nuevas viviendas en un mercado ya saturado de oferta. 

Reducir las barreras para que las cajas de ahorro obtengan capital externo, por ejemplo eliminando el 

porcentaje máximo de capital que pueden tener los inversores individuales. Debería terminarse con el 

control de los gobiernos regionales sobre las operaciones de fusión. 
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Empleo 

El mercado laboral ha sido el más golpeado entre los países de la OCDE 

España ha experimentado un enorme incremento del desempleo. Desde que la recesión empezó a fines de 

2007, el empleo ha disminuido en 1.6 millones y la tasa de desempleo se ha más que duplicado, para situarse 

en el 19 por ciento de la población activa, el nivel más alto de la OCDE (la tasa promedio de la OCDE es de 

8.8 por ciento). Las proyecciones de la Organización apuntan a que una disminución significativa de la tasa 

del paro en España se antoja difícil este año.  

Desde fines de 2008, el sistema español de beneficios por desempleo ha tenido un fuerte incremento en el 

número de solicitantes. Sin embargo, más del 90 por ciento de las solicitudes proviene de trabajadores 

despedidos. Las empresas y los trabajadores deberían reducir primero las horas de trabajo en vez de recurrir 

inmediatamente al despido, permitiendo que el trabajador mantenga vínculos más estrechos con el mercado 

laboral y no se atrofien sus capacidades. También deberían ampliarse las posibilidades de recibir 

prestaciones de desempleo por parte de los trabajadores temporales, como se ha hecho en Alemania, Bélgica, 

Francia y Japón.  

Tasa de desempleo 

 

1. Septiembre de 2009 para Grecia y Turquía; octubre de 2009 para Noruega y el Reino Unido; y 2009 para Islandia, Nueva Zelanda 

y Suiza. 

Fuente: Principales Indicadores Económicos de la OCDE. 
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Mejorar las perspectivas de empleo para los jóvenes, los inmigrantes y los trabajadores temporales 

Los segmentos de la fuerza laboral que ya estaban en desventaja como los jóvenes, los inmigrantes, los 

trabajadores poco cualificados y los temporales han sufrido el grueso del impacto del acelerado aumento del 

desempleo. La tasa de paro entre los inmigrantes ha alcanzado el 29.7 por ciento, más de ocho puntos 

porcentuales superior al nivel de la población nacida en el país. Entre los jóvenes de entre 15 y 24 años de 

edad, el desempleo superó la barrera del 40 por ciento, una cifra muy por encima del promedio de 17.6 por 

ciento en la OCDE.  

Una razón por la que los jóvenes y los inmigrantes se han visto tan fuertemente afectados es la 

desproporcionada presencia de ambos grupos de trabajadores en los contratos temporales. Las propuestas del 

gobierno para reducir la dualidad en el mercado laboral son bienvenidas. El gobierno podría considerar la 

introducción de un contrato laboral único para los empleados permanentes, que rebaje el régimen 

excesivamente generoso de derechos de indemnización del que disfrutan los trabajadores fijos. Como parte 

de las reformas propuestas en materia de acuerdos de negociación colectiva, se podría considerar también 

facilitar a las empresas la salida de los acuerdos regionales y sectoriales. Esto permitiría a las compañías 

aplicar períodos de prueba más largos para los contratos permanentes y mejoraría los incentivos para 

contratar trabajadores jóvenes y sin experiencia en empleos permanentes. 

Poner un mayor énfasis en las políticas activas del mercado laboral 

 El aumento reciente en la financiación de las políticas activas de mercado de trabajo (PAMT) y del Servicio 

Público de Empleo (SPE) proveerá recursos muy necesarios para afrontar el acelerado aumento en el número 

de personas que buscan empleo. Sin embargo, España aún tiene un largo camino por recorrer para que su 

activación sea eficaz. Parte del problema reside en la falta de claridad en la división de responsabilidades 

entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Resulta vital crear los incentivos adecuados para 

fomentar la inversión en mejores prácticas por parte de las regiones. Los programas existentes deben ser 

supervisados con eficacia y difundir ampliamente la información sobre lo que funciona y lo que no funciona.  

También deben realizarse esfuerzos adicionales para que los receptores de prestaciones obtengan empleos y 

se reduzca el riesgo de exclusión y de desempleo de largo plazo. España debería hacer obligatorio el registro 

en lista de espera de colocación como condición imprescindible para recibir prestaciones por desempleo, 

realizándose también una entrevista exhaustiva en el momento de la solicitud. Se debe también prestar 

atención a que la participación en las PAMT sea obligatoria tras un periodo determinado de fracaso en la 

búsqueda de trabajo. Al utilizar más las agencias de colocación privadas, como propone el gobierno, se 

podría ampliar la capacidad de los SPE y mejorar la capacidad de contratación. España podría beneficiarse 

de la experiencia de otros países de la OCDE en este terreno, entre los que destacan Australia, los Países 

Bajos y el Reino Unido. 
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Principales recomendaciones de la OCDE 

Reducir la dualidad en el mercado de trabajo. Considerar la introducción de una única modalidad de 

contrato permanente con indemnizaciones reducidas, en combinación con una mejor ejecución de la 

regulación de los contratos temporales. 

Poner mayor énfasis en la activación de los desempleados. Ofrecerles más apoyo y hacer obligatoria su 

participación en los programas de activación del mercado de trabajo, especialmente después de un tiempo 

prolongado de búsqueda. 

Fomentar que las empresas y los trabajadores hagan un mejor uso del sistema de prestaciones 

parciales para el desempleo. Reducir las horas laborables en el corto plazo en lugar de recurrir al despido, 

lo que contribuiría a mantener vínculos más estrechos entre trabajador y empresa y disminuiría el riesgo de 

deterioro del capital humano. 

Fortalecer las prestaciones a los grupos con menores ingresos, especialmente familias con miembros 

dependientes, para evitar las consecuencias negativas de un deterioro de su situación económica. 
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Innovación 

Potenciar la innovación como motor de un crecimiento sólido y sostenible 

Tanto el gobierno español como el sector empresarial demuestran un alto grado de compromiso con la 

innovación para diversificar la economía y orientarse hacia un crecimiento más sólido y sostenible. En la 

actualidad se está creando una nueva estrategia de innovación en España, y la innovación también figura 

como una de las prioridades clave de la presidencia española de la Unión Europea.  

El análisis de la OCDE muestra que la colaboración externa, a la que a menudo se hace referencia como 

"innovación abierta", es una parte importante del proceso de innovación que permite a las empresas recurrir a 

una fuente de ideas y tecnologías mucho más extensa, al tiempo que se exploraran nuevas oportunidades de 

crecimiento asumiendo un menor riesgo. Una proporción reducida de compañías españolas participa 

actualmente en proyectos de colaboración relacionados con actividades innovadoras, especialmente la 

pequeña y mediana empresa (Gráfica 1). 

Empresas que colaboran en innovación, según tamaño y como porcentaje del total, 2004-2006 

 

Fuente: OCDE, basado en CIS y fuentes nacionales. 

La iniciativa empresarial también es un importante revulsivo para la innovación, que contribuye a desarrollar 

o mejorar productos, servicios y procesos. Su contribución depende de que exista una política que fomente 

este impulso además de un marco regulatorio adecuado y una fuerza laboral altamente cualificada. Sólo poco 

más del 20 por ciento de la población española en edad de trabajar ha recibido capacitación sobre cómo 

establecer una empresa. Aún existe un amplio margen de mejora en este terreno, como demuestra la 

evaluación más reciente de la OCDE (R&D and Innovation in Spain: Improving the Policy Mix, 2007). 

http://publications.oecd.org/kappa/publications/description.asp?ProductId=33959&EditMode=&FormId=&InputId=&NoBorder=
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Mejorar el entorno de innovación 

Es necesario realizar esfuerzos para construir una cultura de iniciativa empresarial e innovación, entre otros a 

través del desarrollo de mercados financieros que fomenten la innovación empresarial y contribuyan a 

aumentar la presencia internacional de las actividades innovadoras. La regulación y las contrataciones 

públicas pueden contribuir a crear demanda y mercados de innovación, especialmente en sectores 

emergentes como la promoción de una economía verde. De igual forma, existe margen para mejorar la 

difusión y la aplicación de la innovación y la tecnología existentes. 

Fortalecer la base científica y tecnológica a través de la excelencia 

España se beneficiaría de un esfuerzo continuado de reforma del sistema de investigación (universidades y 

organizaciones de investigación públicas) con miras a multiplicar sus frutos. Asimismo, debería fortalecerse 

la capacidad de las universidades y las organizaciones de investigación públicas (OIPs) para reclutar talento 

investigador altamente cualificado de países no pertenecientes a la UE. También se deberían difundir mejor 

las herramientas y los recursos para la gestión de la investigación y la planificación estratégica en 

universidades y OIPs. Las personas con formación doctoral son actores clave de la investigación y la 

innovación. En España, el porcentaje de graduados de programas de doctorado es muy bajo en comparación 

con el resto de países de la OCDE, y no ha mejorado desde el año 2000. 

Tasas de graduación a nivel de doctorado, 2007 (como % del grupo de edad relevante) 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

% 2000

 
Fuente: OECD, Education at a Glance 2009. 
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Apoyo a las actividades de investigación y desarrollo empresarial y fomento de los vínculos entre 

ciencia e industria 

El acceso de las empresas a los esquemas para proyectos de I+D que involucren a diferentes ministerios y 

regiones podría simplificarse. La capacidad y la gestión de la transferencia de tecnología deberían mejorarse 

intensificando el trabajo en red y fomentando la consolidación entre los muchos intermediarios existentes. 

Asimismo, la inversión y las contrataciones públicas podrían movilizarse para modernizar la infraestructura 

urbana (transporte, agua, alcantarillado, energía), con miras a estimular la innovación en el sector 

empresarial. La reconversión hacia 'industrias verdes' (como en el caso de la energía solar y la eólica) es 

bienvenida en este sentido. 

Mejorar la gestión y la evaluación de las políticas de innovación 

Sería útil enfocar los esfuerzos en la mejora de la coherencia y coordinación entre ministerios y diferentes 

niveles de gobierno con miras a lograr una masa crítica en investigación e innovación. Es necesario que las 

políticas en todos los niveles hagan posible que los actores regionales y locales participen y se beneficien de 

la innovación. Con la finalidad de apoyar las recomendaciones en el diseño de políticas nacionales y 

regionales, el trabajo de la OCDE incluye dos estudios de próxima publicación: los informes sobre 

innovación regional en Cataluña (publicación en 2010) y en el País Vasco (publicación en 2011) (OECD 

Reviews of Regional Innovation: Catalonia (2010); y Basque Country (2011). 

 

Principales recomendaciones de la OCDE 

Mejorar el entorno de innovación. 

Fortalecer la base científica y tecnológica, concentrándose en la excelencia y en crear una masa crítica de 

conocimiento y capital humano altamente cualificado. 

Aumentar el apoyo a las actividades de investigación y desarrollo e innovación y fomentar los vínculos 

entre ciencia e industria. 

Fomentar la movilidad y fortalecer los recursos humanos para la ciencia y la tecnología. 

Mejorar la gestión y evaluación de la política de innovación. 
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Medio ambiente, crecimiento verde y cambio climático 

A partir del estudio de desempeño ambiental de España que realizó la OCDE en 2004 (2004 OECD 

Environmental Performance Review), el país ha tomado medidas importantes para fortalecer su política 

ambiental y su marco institucional. España ha logrado buenos avances en la aplicación de las Directivas 

ambientales de la UE y en la inversión en infraestructura ambiental. Como resultado de lo anterior, las 

emisiones de algunos gases contaminantes clave, como los óxidos de nitrógeno (NOx) y los óxidos de azufre 

(SOx), han aumentado con más lentitud que el PIB. Sin embargo, España podría no alcanzar algunas de sus 

metas ambientales, y será necesario fortalecer sus políticas en este ámbito. 

Emisiones de gases relacionados con el efecto invernadero,  1990-2007 
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Fuente: OECD, UN-ECE EMEP, UNFCCC. 

Crecimiento verde 

El Consejo de la OCDE a nivel Ministerial de junio de 2009 solicitó a la Organización que elaborara una 

Estrategia de Crecimiento Verde para ser presentada en 2011. Esta iniciativa se encuentra en línea con la 

política española. La movilización de trabajadores hacia empleos "verdes" desde los sectores de la 

construcción y el turismo, fuertemente afectados por la recesión, es una prioridad. Uno de los principales 

pilares de la estrategia de crecimiento verde de España es el fomento de la energía renovable, que representó 

un 7.3 por ciento de la oferta primaria de energía en 2008. El objetivo consiste en aumentar este porcentaje a 

20 por ciento para 2020. La energía hidráulica es la fuente dominante de energía renovable en España, que es 

ya líder mundial de generación de electricidad a partir del viento. Sin embargo, algunos de los retos en este 

sector salieron a flote cuando la producción de energía solar se desplomó tras el retiro del apoyo del Estado. 

España debería poner en marcha políticas transparentes y eficaces en función de su costo, tan neutrales como 

sea posible en el aspecto tecnológico. Estas políticas deben crear un marco estable que fomente la inversión 

privada en el sector de la energía renovable, garantizando al mismo tiempo precios energéticos que sean 

accesibles para los consumidores. 
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Cambio climático 

España está lejos de alcanzar su meta de Kioto. En 2006, las emisiones de gases invernadero fueron un 49.5 

por ciento más altas que los niveles de 1990; un aumento muy lejano al objetivo de Kioto para el país, que 

consiste en contener el crecimiento a +15 por ciento entre 2008 y 2012. El crecimiento de las emisiones de 

CO2 entre 1990 y 2006 se encontró entre los más altos de los países de la OCDE. Las inversiones en 

eficiencia energética y energía renovable y la participación en el Esquema de Comercio de Emisiones de la 

Unión Europea son elementos importantes del paquete de políticas. La implementación de la estrategia de 

movilidad sostenible, adoptada en 2009, ayudaría a reducir las emisiones del sector de transporte, una fuente 

de emisiones cada vez más importante. 

España podría hacer más para afrontar sus retos en materia de cambio climático y seguridad energética 

mediante la reforma de los precios de la energía. Los subsidios al consumo o la producción de combustibles 

fósiles que dañan el medio ambiente representan una recompensa de facto a la emisión de carbono. La 

eliminación de estos subsidios reduciría el costo global de estabilizar las concentraciones de gases 

invernadero y generaría beneficios fiscales. Los subsidios existentes, al igual que los impuestos a los 

combustibles fósiles, no fomentan la transición hacia nuevas fuentes de energía renovable. La producción 

interna de carbón para generación de electricidad se subsidia en España, aunque en menor medida que en el 

pasado. Asimismo, el precio de la gasolina y el diesel es bajo en comparación con otros países de la OCDE. 

Las tasas impositivas aplicadas a los combustibles para vehículos se encuentran entre las más bajas de los 

países europeos de la OCDE. El incremento de los impuestos a los combustibles no sólo ofrecería mayores 

incentivos para limitar las emisiones de carbono y desarrollar fuentes de energía más limpias, sino que 

contribuiría a la consolidación fiscal. 

Ingresos provenientes de impuestos relacionados con el medio ambiente en porcentaje del PIB 
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Fuente: OCDE/EEA base de datos sobre instrumentos de política medio ambiental, www.oecd.org/env/policies/database, febrero del 2009.  

http://www.oecd.org/env/policies/database
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Agua 

Las sequías de los últimos años ponen de manifiesto algunos de los retos a los que se enfrenta España en la 

gestión de sus escasos recursos hidráulicos. A pesar de las nuevas leyes, la reforma de la gestión del agua y 

la considerable inversión realizada, los recursos hidráulicos no se administran de manera sostenible. La 

calidad del agua en muchos ríos es deficiente. El agua freática se utiliza a mayor ritmo de lo que se repone. 

La competencia por el uso del agua está intensificándose entre los hogares, la agricultura, la energía, el 

turismo, la industria y otros sectores. El cambio climático está haciendo esta competencia más intensa. La 

fijación de precios basada en el principio de recuperación de costos contribuiría a limitar la demanda, 

asignando el agua a los usos de mayor valor y haciendo posible que las instituciones encargadas de prestar 

servicios hidráulicos operen de manera más sostenible financieramente. Cualquier estrategia para reformar la 

fijación de precios del agua debe tomar en cuenta los cambios institucionales necesarios, así como las 

reacciones de los grupos sociales que podrían verse afectados adversamente. 

Principales recomendaciones de la OCDE 

Aumentar los impuestos sobre los combustibles fósiles a fin de internalizar mejor los costos ambientales y 

contribuir a la consolidación del presupuesto gubernamental. 

Ofrecer apoyo con orientación específica para las energías renovables de manera transparente, eficaz en 

función de costos y tecnológicamente neutral a fin de ofrecer un marco de política estable que fomente la 

inversión privada en energías renovables y precios accesibles para los consumidores. 

Implementar activamente la recién adoptada Estrategia de movilidad sostenible para reducir las 

emisiones del transporte. 

Desarrollar una estrategia de introducción gradual de precios del agua que contemplen la recuperación 

total de costos tomando en cuenta los cambios institucionales y los impactos sociales relacionados.  
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Educación 

La mejora de los resultados educativos debe ser un elemento esencial en la estrategia española para 

equipararse con los niveles de vida de países más avanzados de la OCDE. Las reformas de los sistemas 

educativos también pueden contribuir a reducir las desigualdades al interrumpir la transmisión  inter-

generacional del bajo desempeño. Aunque el progreso en España ha sido impresionante a lo largo de los 

últimos 30 años, tanto en la educación primaria y secundaria como en la educación terciaria, siguen habiendo 

importantes desafíos que enfrentar: como, por ejemplo, reducir la tasa de deserción, incrementar la 

formación profesional y aumentar la capacitación en la educación terciaria.  

Tratar el tema de la deserción en el segundo ciclo de la educación secundaria 

La alta tasa de deserción se relaciona de cerca con el muy alto nivel de repetición. Sin embargo, los criterios 

formales de aprobación del año escolar dan el mismo peso a todas las materias, y para graduarse del primer 

ciclo de educación secundaria se requiere aprobar todas las materias. Los planes de estudio y los criterios de 

aprobación de año escolar probablemente desalientan a los estudiantes interesados en el aspecto vocacional. 

Este fenómeno resulta en que muchos estudiantes dejan la escuela en el límite de edad de la escolaridad 

obligatoria (16 años) antes de haber terminado el primer ciclo de la educación secundaria. La repetición de 

grados escolares implica altos costos sociales y pocos beneficios educativos. 

Aunque algunos gobiernos regionales han introducido procedimientos de aplicación de pruebas periódicas y 

centralizadas, la aplicación a nivel nacional aún no se utiliza para establecer un nivel de referencia en las 

políticas educativas regionales. Las evaluaciones de los resultados educativos a nivel nacional con base en 

muestras deben utilizarse para valorar el impacto diferencial de las políticas educativas regionales e 

identificar las mejores prácticas. La valoración externa de todas las escuelas debería ampliarse a todas las 

regiones y utilizarse como punto de referencia para el desempeño, en función de objetivos establecidos, 

identificando prioridades para su mejora. También debería considerarse la posibilidad de complementar estas 

evaluaciones con exámenes centrados en la educación secundaria. En efecto, la evidencia internacional 

demuestra que los exámenes externos reducen la repetición de años escolares de manera considerable, 

reforzando los incentivos de los maestros a mejorar los resultados del aprendizaje de todos los estudiantes. 

La autonomía de las escuelas también debería ampliarse más, especialmente en lo correspondiente a las 

decisiones de contratación del personal docente y el contenido del plan de estudios. 

Aumentar el atractivo y la eficiencia de la formación profesional 

Las escuelas que ofrecen educación vocacional están integradas estrechamente con las escuelas no 

vocacionales, lo que apunta a que también podría aumentar su rendición de cuentas y su autonomía. Los 

centros que ofrecen formación profesional deberían ser evaluados de acuerdo a su éxito a la hora de que sus 

graduados encuentren empleos cualificados, debiendo publicar los resultados. Las empresas han 

argumentado que sería positivo que los profesionales desempeñaran un mayor papel en la enseñanza 

vocacional, aunque existen barreras a la posibilidad de que puedan ocupar puestos docentes. Los 

empleadores también se han quejado de la debilidad de las competencias generales de los graduados (como 

expresión escrita y lenguas extranjeras). Un mayor énfasis en las aptitudes generales también ayudaría a 

mantener la capacidad de los graduados de obtener empleos a edades más avanzadas. El atractivo de la 

educación vocacional en el segundo ciclo de educación secundaria también se ve obstaculizado por el 

limitado grado de transición que existe entre la formación profesional y la educación terciaria. En este 

sentido, deberían mejorarse las oportunidades para poder facilitar este tránsito.  
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Mejorar el acceso a la educación terciaria 

Los créditos apoyados por el gobierno no están disponibles para la mayoría de los cursos en la educación 

terciaria. Al mismo tiempo, las universidades cobran cuotas, mientras que no se cobra nada en los cursos 

vocacionales terciarios. Aunque existe un sistema de subvenciones basado en el nivel socioeconómico para 

los estudiantes con padres de bajos ingresos, el acceso a la universidad sigue siendo limitado. Estas políticas 

reducen el acceso a la universidad de estudiantes con talento y sesgan las decisiones educativas de los 

estudiantes hacia la formación profesional superior. Un esquema más adecuado de créditos podría enfrentar 

las necesidades de financiación de los estudiantes con un menor costo presupuestario.  

Tasas de acceso a la educación universitaria, 2007 

Porcentaje de jóvenes que accedieron a la educación universitaria en 2007 

 
 

Fuente: OECD (2009), Education at a Glance 2009, Chart A2.3, Septiembre, www.oecd.org/edu/eag2009. 

Muchas de las comunidades autónomas todavía no consideran elementos basados en los resultados para 

determinar la financiación de las universidades, y su autonomía sigue siendo limitada con respecto a las 

condiciones de trabajo y el pago del personal académico. La dependencia del financiamiento regional, 

especialmente para las universidades, reduce los incentivos para crear centros de excelencia docente de 

prestigio a nivel nacional. De aquí que resulte conveniente establecer un esquema de financiación a nivel 

nacional para complementar el financiamiento regional y recompensar a los centros de excelencia en la 

enseñanza universitaria. 
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Principales recomendaciones de la OCDE 

Aumentar la proporción de estudiantes que se gradúa de segundo ciclo de educación secundaria. 

Limitar los requisitos necesarios para avanzar hacia el segundo ciclo de educación secundaria. 

Ampliar el margen para las materias optativas, especialmente las de naturaleza vocacional. 

Aumentar el atractivo de la formación profesional, por ejemplo incrementando las oportunidades de 

transferencia desde ésta a la educación terciaria. 

Ampliar la autonomía de las escuelas especialmente en lo correspondiente a las decisiones de 

contratación del personal docente y el contenido del plan de estudios. 

Introducir el otorgamiento de créditos, con condiciones vinculadas al ingreso familiar para todos los 

estudiantes terciarios incluyendo a los de la rama vocacional. Introducir el cobro de cuotas por los cursos 

vocacionales terciarios y aumentarlas en los demás casos. 

Vincular más estrechamente el financiamiento universitario con los resultados. Fortalecer más su 

independencia, especialmente en lo relacionado con el establecimiento de condiciones de contratación y 

pago. 
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Pensiones 

Un generoso sistema de pensiones en un país que envejece a paso acelerado 

España está envejeciendo a un ritmo acelerado. La expectativa de vida al nacer se encuentra entre las más 

altas de la OCDE, mientras las tasas de fertilidad son de las más bajas entre los países miembros de la 

Organización. En 2050, habrá poco menos de dos personas en edad de trabajar por cada pensionista, en 

comparación con la proporción actual de cuatro a uno. Además, se estima que las tasas futuras de reemplazo 

se encontrarán entre las más generosas de la OCDE. De acuerdo con las reglas del sistema actual de 

pensiones, los asalariados promedio con una carrera completa recibirán una pensión equivalente al 81 por 

ciento de su sueldo previo, comparado con un promedio del 59 por ciento en la OCDE.  

Tasa de sustitución de la pensión antes de impuestos en algunos países de la OCDE 

 
Fuente: Pensions at a Glance 2009, OCDE (2009) 

Garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y la adecuación de los ingresos en la edad 

avanzada 

La combinación del acelerado envejecimiento de la población con un sistema de pensiones generoso es un 

reto de primer orden para el gobierno español. Sin embargo, existe otro desafío: el nivel relativamente alto de 

pobreza durante la vejez. De hecho, la generosidad relativa de las pensiones públicas a futuro no se refleja en 

la situación económica de los jubilados actuales, cuyas pensiones son bajas en términos absolutos. España ha 
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experimentado un gran aumento en la proporción de pobreza en la vejez desde fines de los años ochenta. 

Esto resulta en gran parte de: (1) la alta proporción de pensionistas que recibe sólo la mínima prestación 

debido a su corto periodo de aportación; y (2) un rápido crecimiento económico y un incremento en los 

ingresos reales en España que han dejado atrás a las personas de edad más avanzada. La privación material, 

como por ejemplo deficiente calefacción, problemas para poder afrontar el pago de servicios básicos como la 

electricidad o simplemente las dificultades para llegar a final de mes, es relativamente más alta entre las 

personas mayores que en el resto de la población. 

Tasas de pobreza en la tercera edad y en el total de la población 

 

Fuente: Pensions at a Glance 2009, OCDE (2009) 

Fomentar medidas para extender la vida laboral  

La mejor opción para tratar el problema de la pobreza en la vejez, mientras se garantiza al mismo tiempo la 

sostenibilidad del sistema de pensiones, no es otra más que extender la vida laboral. La edad oficial de 

jubilación en España es de 65 años. Pero la edad promedio de retiro real dentro de la fuerza laboral entre 

2002 y 2007 fue de alrededor de 61.4 años para los hombres. La tasa de empleo de los trabajadores entre 55 

y 64 años es del 43 por ciento, en comparación con un promedio del 52 por ciento en los países de la OCDE. 

En muchos casos, los trabajadores pueden jubilarse anticipadamente a los 60 años. No existen incentivos 

sólidos para que las personas sigan trabajando después de los 65 años de edad, ya que sólo reciben modestos 

incrementos en sus pensiones. 
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Con la finalidad de aumentar la edad efectiva de retiro, las reformas deberían dirigirse a: (1) vincular la edad 

de retiro a la expectativa de vida de manera más explícita y automática, como han hecho otros países de la 

OCDE; (2) fortalecer el vínculo entre las aportaciones y los beneficios recibidos, por ejemplo extendiendo el 

número mínimo de años para obtener una pensión completa más allá de los 35 años actuales; (3) calcular las 

pensiones de acuerdo a las ganancias durante toda la vida laboral, no sólo con relación al último tramo previo 

a la jubilación. 

Aumentar la cobertura de las pensiones privadas a la vez que se mejora la regulación 

Las pensiones privadas son una opción importante para diversificar las fuentes de financiación del retiro. A 

pesar de haber sido establecido hace más de 20 años, el sistema privado de pensiones de España es uno de 

los menos desarrollados en la zona de la OCDE, habiendo acumulado activos que sólo representan cerca de 7 

por ciento del PIB, muy inferior al promedio del 60 por ciento del resto de la OCDE. La cobertura de las 

pensiones privadas, que abarcan al 54 por ciento de la población activa, es relativamente alta en comparación 

con otros países. Sin embargo, los fondos aportados por los participantes son muy bajos. Cerca del 66 por 

ciento de participantes contribuye menos de 300 euros al año. El bajo nivel de aportaciones a las pensiones 

privadas también podría estar reflejando el alto nivel de la prestación ofrecida por el sistema público (el 

modelo “pay as you go”).  

Principales recomendaciones de la OCDE 

Garantizar la estabilidad a largo plazo de las pensiones públicas dando cumplimiento a los planes de 

aumentar la edad de retiro de los 65 a los 67 años y extendiendo el número de años de cotización para el 

cálculo de la prestación.  

Ampliar el período de años durante el cual los trabajadores deben cotizar para tener derecho a una 

pensión completa. 

Aumentar la edad efectiva de retiro restringiendo el acceso a la jubilación anticipada y ofreciendo 

incentivos en la fórmula de cálculo de las pensiones que incentiven a trabajar durante más tiempo. 

Extender las aportaciones de la población a las pensiones privadas canalizando mejor los incentivos 

actuales (por ejemplo con un esquema de contribuciones equivalentes—“matching”—entre empresarios y 

gobierno) y estableciendo regulaciones que protejan mejor las pensiones privadas de la volatilidad de los 

mercados financieros (por ejemplo introduciendo estrategias de inversión a lo largo del ciclo vital). 

Introducir medidas específicas de protección de la tercera edad que eviten los mayores índices de 

pobreza registrados en este grupo de la población. 
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