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El empleo se ha recuperado globalmente en la OCDE a niveles anteriores a la crisis económica, pero no los 
salarios, que sufren un estancamiento sin precedentes que afecta en particular a países como Grecia y 
España y a los trabajadores precarios y que han pasado por periodos de paro.  
 
El informe anual de perspectivas del empleo publicado hoy por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) advierte además de que los empleos que se están creando no tienen la misma 
calidad que los destruidos con la recesión de hace un decenio. 
 
El bajo nivel de crecimiento de la productividad (1,2% anual en los cinco últimos ejercicios, frente al 2,3% 
antes de la crisis) es uno de los factores que explica ese estancamiento salarial. 
 
El ritmo de progresión nominal de los salarios, del 5,8% en el segundo trimestre de 2007, antes de la crisis, 
pasó al 3,2% en el último trimestre del pasado año. 
 
Ese fenómeno no se ha producido de forma homogénea, ya que las remuneraciones del 1% de los asalariados 
más favorecidos han crecido a una cadencia mucho más elevada que la media de los trabajadores a tiempo 
completo, una tendencia de largo plazo que se refuerza. 
 
En el otro extremo de la escala social, el porcentaje de pobres entre la población en edad de trabajar subió al 
10,6% en 2015, frente al 9,6% una década antes, en parte porque quienes perdieron su empleo han tenido una 
cobertura de paro más deficiente. 
 
Menos de uno de cada tres reciben subsidios y muchos, al quedarse sin esa cobertura, se han visto obligados a 
aceptar puestos de peor calidad y remuneración. 
 
España es uno de los casos que mejor ilustran el impacto de la inseguridad en el empleo sobre el salario. Si las 
remuneraciones del conjunto de los trabajadores se hubieran comportado como las de quienes han mantenido 
su empleo desde 2007, los salarios reales habrían sido un 3,1% superiores en 2014. 
 
Todo eso pese a que la tasa de empleo a finales de 2017 llegó al 61,7% de la población de entre 15 y 74 años, 
lo que significa que había más gente trabajando que antes de la crisis. Ese porcentaje seguirá subiendo para 
alcanzar el 62,1% al terminar 2018 y el 62,5% a finales de 2019. 
 
Para la OCDE, esta creciente polarización del mercado laboral necesita una respuesta sobre todo en forma de 
sistemas de formación de alta calidad dirigidos en particular a personas de baja cualificación. 
 
El informe también analiza la brecha salarial entre hombres y mujeres, que aunque ha disminuido, seguía 
siendo del 39 % de media en 2015 en sus países miembros. 
 
Buena parte de esa brecha se genera en la primera parte de la carrera profesional, cuando muchas mujeres 
dedican más tiempo al cuidado de los hijos. Para corregirlo, la OCDE aconseja políticas familiares y cambios 
como facilitar la flexibilidad en el tiempo de trabajo. 
 
 
 
 
 



 
Pide a España abaratar el despido y avisarlo con más antelación 
 
Además, la OCDE destaca que las indemnizaciones por despido en España son "particularmente generosas" y 
recomienda al país llevar a cabo una reforma laboral que aumente el periodo de preaviso de despido a la vez 
que reduzca el importe de las indemnizaciones.  
 
"Una reforma que aumente el período de preaviso, compensado con una disminución de la indemnización, 
permitiría iniciar la activación durante el preaviso sin aumentar el costo para las empresas", señala la 
organización en su informe 'Perspectivas de Empleo 2018".  
 
En su análisis, el 'Club de los países ricos' sostiene que la reforma laboral de 2012 ha ayudado a aumentar el 
empleo y a combatir la profundamente arraigada segmentación del mercado laboral, reforzando la capacidad 
de los empresarios para resistir las turbulencias del mercado.  
 
"España perdió mucho tiempo para llevar a cabo las reformas necesarias", ha señalado en rueda de prensa el 
secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, recordando que en los primeros años de la crisis los 
representantes del Gobierno español la consideraban "un problema anglosajón".  
 
Ahora España está creando medio millón de empleos al año como resultado de la reforma implementada por 
Mariano Rajoy y ha registrado una mejora enorme de 10 puntos porcentuales de la tasa de paro, ha señalado el 
mexicano. "Las cifras muestran que nos movemos en la buena dirección", ha apuntado.  
 
"La pobreza es una fuente de inquietud en España" 
 
En cuanto a la calidad del empleo en España, la propia OCDE señala que "la pobreza es una fuente de 
inquietud en España", donde la proporción de personas en edad de trabajar que vive con menos del 50% del 
ingreso mediano es de 15,9%, la segunda más alta de la OCDE, sólo levemente inferior al 16% de Grecia.  
 
Asimismo, como consecuencia del alto desempleo y la elevada incidencia de contratos temporales, el nivel de 
seguridad laboral de los trabajadores españoles es el segundo más bajo de toda la OCDE, con un 17,5%, 
frente al 4,9% de media de la organización, solo por delante de Grecia, con un 22,7%, mientras es el cuarto 
con mayor incidencia de la tensión laboral, con un 35%, frente a la media de la OCDE del 27,5%. 


