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El organismo advierte de las consecuencias nefastas de este fenómeno para las pensiones y alerta de que el país generó el 
71% de los parados de la eurozona desde diciembre de 2007 hasta abril. 

El mercado laboral se estremece y la OCDE vuelve a poner el dedo en la llaga: la pérdida de trabajadores puede poner en 
peligro las pensiones de las generaciones futuras. 

Por eso el organismo advierte de que uno de los problemas del sistema español radica en que “sigue alentando las 
jubilaciones anticipadas”, lo que hace un flaco favor a las debilitadas cuentas de la Seguridad Social. 

La reflexión parte de Edward Whitehouse, autor del informe bienal sobre las pensiones de la OCDE publicado ayer. Para el 
organismo internacional, los efectos del desempleo no sólo tendrán un impacto sobre el presupuesto público para sufragar 
subsidios, sino que perjudicará a las pensiones que recibirán los parados, pues disponen de carreras de cotización menores. 

La nueva recomendación de la OCDE para España pasa por evitar la salida prematura del mercado laboral de los 
trabajadores que no han cumplido los 65 años. En España, como en la mayoría de la OCDE, éste es la edad legal de retiro, 
aunque en la efectiva es de dos años menos. 

Precisamente, el gobernador del Banco de España sugirió, en su polémica comparecencia en el Congreso el pasado abril, 
caminar hacia un nuevo tope de edad de retiro, una posibilidad que sopesa ahora la Comisión no Permanente del Pacto de 
Toledo. 

Los economistas de la OCDE alertan de que la crisis financiera está afectando a los sistemas de pensiones privados, con 
una caída media del 23% de su valor durante el pasado año. 

Aunque los públicos no están exentos de peligros. En concreto, la tasa de reemplazo española –la parte de salario que 
sustituye la pensión– es relativamente alta (del entorno el 95%), respecto a la recomendación del Banco Mundial (del 60%). 

Las fuentes consultadas de la OCDE señalan que “no hay ningún problema con esta tasa, siempre y cuando se tenga en 
cuenta que significan fuertes déficit o la necesidad de aumentar las cotizaciones”. 

En paralelo, la OCDE emitió ayer un informe sobre empleo en el que los resultados de España eclipsan al resto:�destaca 
por copar el 71,5% del desempleo creado en la eurozona, entre diciembre de 2007 y abril de este año. 

La dureza del ajuste se debe según Ceprede y Agett, a que España ocupa los últimos puestos de Europa en flexiseguridad. 
Esto es, según los analistas el país no tiene el equilibrio idóneo entre facilidad de contratación y protección social. De esta 
forma, según el primer Indicador de Flexiseguridad Laboral España alcanzó los 58,5 puntos sobre 100, en 2008. El nivel 
óptimo se situaría en los 70. 


