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Economía

Escrivá baraja 
subir las cuotas de 
los salarios más 
altos el 30 % a lo 
largo de 30 años

GABRIEL UBIERO. BARCELONA

n La reforma de las pensiones dise-
ñada por el ministro José Luís Escri-
vá avanza entre bambalinas. Sin re-
uniones formales, el equipo del titu-
lar de la Seguridad Social lleva des-
de septiembre reuniéndose por se-
parado con patronal y sindicatos 
para acercar posiciones y tratar de 
armar un primer borrador conjun-
to con el que modificar la actual nor-
mativa. Y uno de los pilares que Es-
crivá pretende introducir  es el au-
mento de las cotizaciones sociales a 
los salarios más altos, lo que se co-
noce como las bases máximas.  

Estas baraja aumentarlas un 30% 
a lo largo de los próximos 30 años, 
según coinciden distintas fuentes 
del diálogo social. Desde la Seguri-
dad Social, sin embargo, no entran 
a valorar cifras concretas e insisten 
en que formalmente todavía no se 
ha presentado ninguna propuesta. 

El bloque de la reforma pretende 
eliminar el actual tope a las presta-
ciones máximas –el ministro preten-
de  un incremento de la pensión má-
xima entre el 15 y el 25%–y sus bases 
de cotización, para así subir las pen-
siones para los trabajadores que tie-
nen mayores salarios, a la vez que se 
obliga a sus empresas a contribuir 
más por ello. Y, por  otro, modificar 
el sistema de cálculo de las futuras 
prestaciones para elevar los años te-
nidos en cuenta, así como introdu-
cir un mecanismo compensatorio.

u El ministro pretende   
llevar a cabo en paralelo una 
subida de la pensión máxima 
de entre el 15 % y el 25%

n La realidad en la actividad del me-
tal de la Comunitat Valenciana 
afronta una paradoja. En el tercer tri-
mestre de este año se mantuvo la 
mejora del índice productivo res-
pecto al mismo periodo del año pa-
sado. Sin embargo, esto no impidió 
que la mirada al futuro se haya llena-
do de dudas y pesimismo. Así lo re-
flejó ayer el 'Informe de coyuntura 
del sector metalmecánico de la Co-
munitat Valenciana' ofrecido por la 

patronal Femeval, donde se destaca 
que las expectativas de negocio que 
tienen las empresas del sector de 
cara a lo que queda de 2022 se hallan 
en los peores registros –con 34 pun-
tos de 100 posibles– desde el segun-
do trimestre de 2020, momento en 
el que España se encontraba en me-
dio del confinamiento domiciliario. 

Como explica el presidente de Fe-
meval, Vicente Lafuente, «venimos 
de unas cifras positivas» que mues-
tran «un crecimiento sostenible» 

para el sector, en concreto de un 4,3 
% más en el tercer trimestre respec-
to a ese periodo de 2021, según el Ín-
dice de Producción Industrial valen-
ciano. No en vano, solo el subsector 
de la 'Metalurgia y la fabricación de 
productos' se encuentra a la baja (-
1,1 %) en relación al año pasado, 
mientras que los de la 'Maquinaria y 
equipo mecánico' (+3,3 %), el 'Ma-
terial de transporte' (+8,2 %) y el 'Ma-
terial y equipo electrónico y eléctri-
co' están al alza. 

A pesar de estas buenas circuns-
tancia, a las que se suman unas ex-
portaciones al alza, el dirigente del 
metal señala que el hecho de que en 
la sociedad se esté generando «una 
idea tan grande de recesión, de fin 
del ciclo económico, etc. está ha-
ciendo que la gente tenga miedo» en 
lo que respecta al futuro más próxi-
mo. Entre los factores que las com-
pañías ven que están repercutiendo 
negativamente en su funcionamien-
to se enfatizan tres: el aumento de los 
costes de la energía, la subida del 
precio de las materias primas y el in-
cremento de los costes laborales. 

El empleo se resiente 

Asimismo, las expectativas sobre las 
inversiones –36 de 100 puntos según 
el informe coyuntural– o el empleo 
–43,9 puntos sobre 100– tampoco 
son positivas entre las empresas del 
sector. En este último criterio se ha 
encadenado el tercer trimestre en 
bajada, con una pérdida de 6.915 tra-
bajadores en el sector respecto al va-
lor del mismo periodo del pasado 
año. No obstante, esta realidad se ha 
dado con diferencias sustanciales 
dependiendo de la rama de activi-
dad. Mientras las instalaciones del 
metal han incrementado en el últi-
mo año un 20 % sus empleados (has-
ta los 39.600) y la venta y reparación 
de vehículos lo han hecho en un 31,7 
% (43.600 trabajadores), la industria 
–que representa el mayor entorno de 
empleo– ha perdido casi a uno de 
cada cinco de sus trabajadores en los 
últimos doce meses. 

En palabras de Lafuente, este gra-
ve descenso –que se da en sectores 
como el del automóvil– desde los 
106.246 empleados de septiembre 
de 2021 a los 85.831 del mismo mes 
de 2022, se puede deber a que en las 
empresas, después de los Erte lleva-
dos a cabo durante la pandemia de 
la covid-19, «si la actividad no la han 
recuperado, han acabado haciendo 
Ere o no renovando a la plantilla». 
«Eso es lo que lleva a estas cifras», 
concluye el presidente de Femeval.

u Las empresas del sector, pese a la evolución favorable de la actividad, 
creen que sufrirán más por las consecuencias económicas del alza de costes

El metal eleva el pesimismo 
para el final del año con el 
empleo industrial en caída

JUANMA VÁZQUEZ. VALÈNCIA

Interior de la fábrica de ArcelorMittal en Sagunt, en una imagen de archivo. DANIEL TORTAJADA

E
 l Ibex 35 bajó este miércoles el 
1,06 % y aguantó por encima 
de 8.100 puntos en una jorna-
da marcada por la recogida de 

beneficios y por el leve retroceso de Wall 
Street, según datos del mercado. En este 
escenario, el principal indicador de la 
bolsa española restó 87 puntos, ese 1,06 
%, hasta cerrar en 8.101,4 puntos, lo que 
aumenta las pérdidas del año al 7,03 %. 

De entre los grandes valores, Inditex 
(-2,33 %), Telefónica (-1,64 %) Santan-
der (-1,27 %) y BBVA (-0,91 %) se decan-

taron por las pérdidas, mientras que 
Caixabank (1,52 %, la que más ha subi-
do de todo el índice), Repsol (0,46 %) e 
Iberdrola (0,1 %) hicieron lo propio en 
las ganancias. 

Fluidra, IAG y ArcelorMittal, por su 
parte, encabezaron las pérdidas del Ibex 
con retrocesos del 4,94 %, 4,76 % y 3,9 %, 
respectivamente, en una jornada nega-
tiva para todos los sectores del selectivo 
menos el energético. En el capítulo de 
las ganancias, Caixabank se vio acom-
pañada por Endesa y Bankinter con su-
bidas del 1,04 % y el 1,02 %.  

En Europa, mientras, Fráncfort retro-
cedió el 1 %, Milán el 0,68 %, París el 
0,52 % y Londres el 0,25 %, donde la in-
flación escaló un punto en octubre has-
ta el 11,1 %, el nivel más alto en 41 años.

IBEX 35 CONTRATACIÓN EN EUROS

ACCIONA 187,90 0,16 0,30 189,40 187,10 72.605 10.308 
ACCIONA ENER 38,44 -1,18 -0,46 39,58 38,32 218.906 12.656 
ACERINOX 9,47 -1,48 -0,14 9,62 9,46 508.047 2.461 
ACS 26,21 -1,09 -0,29 26,61 25,99 595.425 7.566 
AENA 122,10 -1,77 -2,20 125,00 121,75 155.570 18.315 
AMADEUS 51,16 -3,03 -1,60 52,74 51,02 667.929 23.048 
ARCELOR 25,03 -3,90 -1,01 26,12 24,93 437.639 21.972 
SABADELL 0,84 0,48 0,00 0,85 0,83 33.695.584 4.711 
BANKINTER 5,73 1,02 0,06 5,75 5,67 2.387.189 5.151 
BBVA 5,36 -0,91 -0,05 5,43 5,35 10.818.103 34.245 
CAIXABANK 3,28 1,52 0,05 3,30 3,23 11.177.742 26.447 
CELLNEX 34,24 -2,12 -0,74 35,24 34,10 1.356.268 24.190 
COLONIAL 5,70 -3,14 -0,19 5,89 5,69 1.439.589 3.076 
ENAGAS 17,36 -0,12 -0,02 17,44 17,29 801.388 4.547 
ENDESA 18,51 1,04 0,19 18,55 18,22 1.128.867 19.598 
FERROVIAL 24,75 -0,84 -0,21 25,25 24,65 841.458 18.255 
FLUIDRA 14,06 -4,94 -0,73 14,85 14,02 716.937 2.751 
GRIFOLS 9,92 -3,59 -0,37 10,26 9,83 2.398.505 4.226 
IAG 1,52 -4,76 -0,08 1,59 1,51 22.430.578 7.554 
IBERDROLA 10,49 0,10 0,01 10,52 10,34 8.315.408 66.707 
INDITEX 23,86 -2,33 -0,57 24,36 23,62 2.512.315 74.363 
INDRA 9,30 -2,26 -0,22 9,55 9,15 515.792 1.643 
MAPFRE 1,83 0,33 0,01 1,83 1,80 3.048.090 5.623 
MELIÁ HOTELS 4,99 -0,70 -0,04 5,07 4,96 1.327.872 1.100 
MERLIN PROP. 8,94 -2,19 -0,20 9,20 8,89 721.456 4.200 
NATURGY 26,73 0,45 0,12 26,81 26,50 278.869 25.918 
PHARMAMAR 63,86 -1,93 -1,26 65,22 63,52 48.951 1.172 
REDEIA 17,34 0,55 0,09 17,49 17,15 1.158.845 9.380 
REPSOL 14,10 0,46 0,07 14,30 14,04 3.565.308 20.479 
ROVI 39,14 -1,41 -0,56 39,86 38,82 252.371 2.114 
SACYR 2,52 -1,48 -0,04 2,59 2,50 1.956.682 1.648 
SANTANDER 2,58 -1,27 -0,03 2,62 2,58 30.663.890 43.991 
SIEMENS 18,02 -0,03 0,00 18,02 18,01 1.163.785 12.274 
SOLARIA 17,14 -3,16 -0,56 17,95 17,02 779.301 2.142 
TELEFÓNICA 3,49 -1,64 -0,06 3,54 3,46 15.511.990 19.666

Última 
cotización

El Ibex aguanta los 8.100

ÚLTIMA HORA DEL PARQUE

VALENCIA@RENTA4.ES

Título
Var. diaria

€ %
Ayer

Máx Mín.
Volumen

Acc. Capital

OTROS INDICADORES

 
-1,0%

IBEX 35 
8.101,4 

ÍNDICE 

87 
VARIACIÓN

 
0,47%

EU/USD 
1,0396 

ÍNDICE 

0,0018 
VARIACIÓN

 
0,41%

ORO 
1.781,9 

ÍNDICE 
7,3 

VARIACIÓN
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