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La OCDE realizó varias reco-
mendaciones de política eco-
nómica para España en su in-
forme Apuesta por el creci-
miento 2018, presentado ayer 
en la cumbre que los minis-
tros de Economía del G-20 
están celebrando en Buenos 
Aires. El estudio alerta de que 
el PIB per cápita español pre-
senta una “amplia” brecha 
respecto al resto de Estados 
desarrollados. A esto se suma 
que la desigualdad en el país 
es superior a la media, algo 
que el organismo atribuye a 
“varios años consecutivos de 
moderación salarial” y la caí-
da de ingresos de los más po-
bres durante la crisis. 

La receta propuesta por la 
OCDE consiste en una refor-
ma del sistema tributario con 
el objetivo de hacerlo más efi-
caz y progresivo. Esto pasaría 
por reducir “aún más la pre-
sión fiscal sobre los trabaja-
dores con salarios bajos”, tan-
to los que tienen contratos in-
definidos como temporales.  

Por contra, apuesta por eli-
minar gradualmente las 
exenciones existentes al im-
puesto sobre la renta, el de so-
ciedades y el IVA. Asimismo, 
el informe recomienda au-
mentar los impuestos me-
dioambientales, señalando 
que la fiscalidad del gasóleo 
debería equipararse a la de la 
gasolina.   

El organismo también re-
clama mejoras en el sistema 
educativo que faciliten el ac-
ceso a la formación profesio-
nal y universitaria. El objetivo 
debe ser ajustarlas a las nece-
sidades del mercado laboral, 
con lo que se recortaría el de-
sempleo juvenil y aumentaría 
la productividad.  

Para la formación profe-
sional, esto se traduce en una 
ampliación de los programas 
de duales y una mayor parti-

cipación de los empresarios 
en el diseño de los conteni-
dos. En política universita-
ria, se recomienda incre-
mentar la especialización y 
no reducir las becas hasta 
desarrollar otras alternativas 
como los préstamos reem-
bolsables.  

El estudio también incide 
en la necesidad de “atenuar la 
dualidad existente en el mer-
cado laboral”. Aunque aplau-
de las mejoras realizadas en 
las políticas activas de em-
pleo –aumento del gasto y 
mayor coordinación entre 
administraciones–, recuerda 
que es necesario reformar el 
sistema de capacitación para 
los desempleados, evaluar 

sistemáticamente los progra-
mas de formación, examinar 
los subsidios e impulsar la 
formación profesional para 
“reciclar” a los desempleados 
de larga duración.  

Por último, la OCDE re-
cuerda que España todavía 
tiene reformas pendientes 
para reducir las barreras de 
entrada en algunos sectores 
como el marítimo y el ferro-
viario. Para el sector servi-
cios, reclama que se reduzcan 
y simplifiquen las obligacio-
nes de pertenecer a un cole-
gio profesional. Asimismo, 
pide que se acelere la aplica-
ción de la Ley de Unidad de 
Mercado en todas las activi-
dades.

La OCDE pide una reforma fiscal en España

El informe pide reducir 
la carga impositiva 
sobre los salarios 
bajos y eliminar las 
exenciones fiscales
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