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RAQUEL PASCUAL

M A D R I D

La evolución del empleo en 

España sigue siendo “ex-

traordinaria” y “sin ningún 

tipo de señal de enfriamien-

to”, según reiteró ayer el mi-

nistro de Inclusión, Seguri-

dad Social y Migraciones, 

José Luis Escrivá, quien 

avanzó que el registro de 

ailiados se anotará en todo 

2022 un fuerte avance del 

4% (cerca de medio millón 

de puestos de trabajo más 

que en 2021). 

Escrivá adelantó este 

dato de creación anual de 

empleo cuando compare-

ció para informar sobre la 

marcha del empleo en no-

viembre, un mes en el que, 

según sus previsiones, “se 

estancará” la ocupación, re-

gistrando un ligero avance 

positivo. Esto que a primera 

vista podría parecer como 

un freno en la creación de 

empleo, no sería del todo 

así, ya que en noviembre lo 

habitual es que se destruyan 

puestos de trabajo, según 

explicó Escrivá. En concreto, 

en los meses de noviembre 

de entre 2017 y 2019 se per-

dieron una media de 37.000 

ailiados cada uno de esos 

meses.

Además, el dato corre-

gido de variaciones estacio-

nales refleja una ganancia 

de 80.000 empleos en no-

viembre. Este buen com-

portamiento del mercado 

laboral solo fue superado 

en 2006 y con una com-

posición del empleo mu-

cho peor, ya que entonces 

era solo la construcción la 

que tiraba de la ocupación, 

mientras que en la actua-

lidad son las actividades 

tecnológicas, la logística o 

las ramas profesionales las 

que generan más empleos.

Reforma de pensiones

Por otra parte, Escrivá se 

refirió también a la marcha 

de las negociaciones con 

sindicatos y empresarios 

para aprobar la segunda 

fase de la reforma de pen-

siones a fin de año como 

muy tarde. De hecho, ad-

mitió que usará la vía del 

decreto –aprovechando 

que hay otras cuestiones 

que aprobar de manera ur-

gente– para dar luz verde 

los cambios del sistema de 

pensiones a los que se ha 

comprometido el Gobierno 

con Bruselas para este año.

En este sentido y pre-

guntado por si el incremen-

to de las bases y pensiones 

máximas será de un 30% y 

se llevará a cabo en 30 años, 

como publicaba ayer el dia-

rio El País, el ministro dijo 

que “es prematuro hablar 

de cifras cuando buscamos 

una convergencia (con los 

agentes sociales) en esos 

parámetros”. El ministro y 

los agentes sociales llevan 

abordando esta cuestión 

en sus negociaciones algo 

más de un año. De hecho, 

el propio Escrivá anunció 

durante la presentación 

del presupuesto de su de-

partamento para 2023 que 

su intención era cambiar 

la ley, aprovechando la se-

gunda fase de la reforma de 

pensiones para que las ba-

ses máximas de cotización 

subieran todos los años lo 

mismo que el IPC, y “un 

poco más”, que cifró en el 

entorno del 1% adicional.

E igualmente, sobre la 

posibilidad de llevar la so-

brecotización del 0,6% que 

recoge el Mecanismo de 

Equidad Intergeneracional 

(MEI) entre 2023 y 2032 has-

ta 2050, Escrivá dijo que es 

“parte de lo que se está dis-

cutiendo” y por ello también 

rechazó dar detalles. 

En otro orden de cosas, 

el máximo responsable de 

la Seguridad Social apuntó 

a la primavera como mo-

mento para que el futuro 

macrofondo de pensiones 

de empleo de promoción 

pública “tenga ya muchos 

elementos clave ya disponi-

bles”, aunque otras fuentes 

del sector descartan que 

pueda estar plenamente 

en marcha antes de inales 

de 2023 como pronto. Asi-

mismo, cuestionado por la 

falta de consonancia entre 

el fuerte aumento del em-

pleo que anunció ayer y el 

crecimiento del número de 

horas trabajadas, que según 

la encuesta de población 

activa (EPA) incluso dismi-

nuía hasta mediados de año, 

Escrivá criticó y, práctica-

mente desechó la validez de 

la medición del número de 

horas trabajadas que hace 

el INE en la EPA.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

El crecimiento promedio del empleo en el tercer trimestre de 2022 
Afiliados a la Seguridad Social Crecimiento promedio anual 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A 17 de noviembre de 2022
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Seguridad Social 
Escrivá avanza que el empleo 
crecerá un 4% en 2022, aunque 
se estanque hasta inal de año

Solo en 2006  
se registró un 
avance tan fuerte 
de la ocupación

El ministro negocia  
el aumento de las 
bases máximas  
un 30% en 30 años


