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LUIS IZQUIERDO

Madrid

Los jóvenes españoles con es-
tudios superiores obtienen un
salarioun57%superior aquie-
nes sólo han completado la
educación secundaria. Así lo
refleja el informePanoramade
la Educación 2019 elaborado
por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y pre-
sentado ayer enMadrid. La ci-
fra se sitúa en la media del
conjunto de los países des-
arrollados que integran esta
organización interna-
cional y está ligera-
mente por encima de
la media de la Unión
Europea, tal y como
explicó su directora
de gabinete, Gabriela
Ramos, en la exposi-
ción de las principa-
les conclusiones del
documento.
Ramos también hi-

zohincapié enque los
estudios terciarios si-
guen siendo sino una
garantía una clara
ventaja a la hora de
conseguir empleo.
Así, entre los españo-
les que sólo cuentan
con estudios prima-
rias la tasa de paro es
del 21%, frente al 14%
de quienes han supe-
rado los secundarios
y sólo del 8% de quienes han
obtenido un título superior.
En este terreno, en la titula-

ción de los españoles, el infor-
me constata el enorme paso
adelante conseguido en los úl-
timos diez años, pues el por-
centaje de adultos con una ti-
tulaciónpostobligatoriahapa-
sado del 51% al 60%.
También ha avanzado con-

siderablemente el número de
los jóvenes españoles que con-
cluyen los estudios de la se-
gunda etapa de la enseñanza
secundaria, pasando del 56%
del año 2005 hasta el 81% que
se registró en el 2017; mucho
más en sintonía con el resto de
países de la OCDE.
En compañía del secretario

de Estado de Educación, Ale-
jandro Tiana, Ramos destacó
el esfuerzo que los sucesivos
gobiernos españoles han he-
choen losúltimosaños, priori-

zando la inversión en educa-
ción y situando aEspaña en ci-
frasmuy próximas a las que se
registran en el resto de países
europeos y del conjunto de la
OCDE. Y eso a pesar de que
España sólo gasta el 3,1% de su
Producto Interior Bruto (PIB)
en la educación primaria y se-
cundaria, frente al 3,5% que
invierten de media los países
pertenecientes a esta organi-
zación internacional.
El trabajode los expertos in-

ternacionales también recoge
el progresivo incremento del
número de mujeres que con-

cluyen sus estudios terciarios.
En el 2018, el 50% de quienes
tenían entre 25 y 34 años te-
nían un título superior, frente
al 38% de los hombres.
Y, sin embargo, los indica-

dores muestran la pervivencia
de la brecha salarial y en con-
creto refleja cómo las mujeres
españolas con estudios tercia-
rios ganan un 82% del salario
de los hombres con la misma
cualificación. En el conjunto
de la Unión Europea la brecha
todavía es mayor, pues sólo
obtienen el 76%.c

Los universitarios
ganan un 57%más
que los no titulados

Entre los jóvenes ya
sonmás lasmujeres
tituladas, aunque
persiste la brecha
salarial
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