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transformar en automática, 
pero yo creo que es mejor dar 
flexibilidad.     
– ¿Mantiene su compromiso 
de acabar con el déficit de la 
Seguridad Social? ¿Cuándo?  

 Me baso en lo que hemos 
hecho: en 2021 hemos batido 
nuestro objetivo de déficit 
para la Seguridad Social del 
1,1% y hemos terminado en el 
0,9% viniendo de déficit su-
periores al 1,5% en 2017. En 
2022, tenemos un objetivo 
del 0,5% que vamos a alcan-
zar por el buen comporta-
miento de la recaudación de 
cotizaciones, y seguimos eli-
minando gastos impropios 
[que la Seguridad social venía 
abonando sin corresponder-
le]. Más que yo mismo, es la 
Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal [Ai-
ref] la que calculó que íbamos 
a estar cerca de la estabilidad 
presupuestaria para 2024, en 
el 0,3%.   
– ¿Y cómo abordará los 
95.000 millones de deuda de 
la Seguridad Social? 

 Esa es una deuda puramen-
te contable frente al Estado, 
que no tiene ninguna implica-
ción sobre las finanzas ni la 
sostenibilidad de la Seguridad 
Social. Si el reconocimiento de 
gastos impropios, que hicimos 
hace un año, se hubiera hecho 
antes, esa deuda no se habría 
materializado.     
– ¿Cuándo se abolirán del to-
do esos gastos impropios?  

 En los Presupuestos de 
2023 se añadirán otros 1.500 
millones y estaremos muy cer-
ca de completarla. 
– ¿Cuándo espera que los 
nuevos fondos de pensiones 
colectivos cojan masa crítica 
de partícipes?  

 Aprobaremos el reglamen-
to en un Consejo de Ministros 
próximo para que a principios 
del año que viene, coincidien-
do con la entrada en vigor de 
los beneficios fiscales y de la 
deducción en las cotizaciones 
el nuevo sistema pueda po-
nerse en marcha. Esta refor-
ma puede ser muy útil en un 
entorno inflacionista, porque 
da una nueva herramienta a la 
negociación colectiva para 
pactar que una parte de las su-
bidas salariales se acuerden en 
forma diferida, en aportacio-
nes a planes de pensiones por 
parte del empleador.

Será una subida considerable 
dada la inflación pero no tiene que 
debilitar a la Seguridad Social. No debe 
haber ninguna inquietud al respecto”
“
Alza de pensiones con el IPC

En el entorno inflacionista, la 
negociación colectiva puede pactar una 
parte de las subidas salariales en planes 
de pensiones que aporte el empleador”
“
Plan de pensiones colectivo

En julio reformamos el reglamento 
de la Ley de Extranjería para facilitar  
la incorporación de trabajadores 
extranjeros y evitar cuellos de botella”
“
Mercado de trabajo

“Los datos muestran una resiliencia 
extraordinaria de la economía”
J. Díaz/ J. Portillo. Madrid 
– En el actual contexto de in-
certidumbre y crisis inflacio-
nista, ¿cuáles son las pers-
pectivas del Gobierno sobre 
la evolución de la economía? 

Las perspectivas del Go-
bierno están en línea con las 
de los principales organismos 
internacionales y son las de 
una moderación del creci-
miento, pero un crecimiento 
todavía sólido. En una situa-
ción como la actual, de tanta 
incertidumbre, es muy difícil 
que las previsiones sean muy 
precisas. Quizás más relevan-
te que hablar de previsiones es 
evaluar los datos que nos van 
llegando. Y la verdad es que 
los datos sobre la situación 
económica, como el empleo o 
las cifras de ventas de la Agen-
cia Tributaria, lo que ponen 
de manifiesto es una resilien-
cia extraordinaria de la econo-
mía española. Quizás sobre lo 
que tendríamos que reflexio-
nar es sobre por qué la econo-
mía está resistiendo tan bien 
una perturbación muy fuerte 
a nivel internacional. Yo 
apuntaría algunas explicacio-
nes. Una es que hemos salido 
muy bien de la pandemia. Em-
presas y familias han salido en 
una posición muy sólida y eso 
en parte es fruto de toda la 
protección del tejido produc-
tivo y de las rentas hecha en la 
pandemia. Pero es que, ade-
más, las medidas mitigadoras 
que ha introducido el Gobier-
no en el ámbito de la protec-
ción ante la subida de precios 
y de la energía están teniendo 
también su efectividad; si no, 
no tendríamos esta tan buena 
evolución, por ejemplo, del 
empleo o de otros indicadores 
duros de la economía. En ter-
cer lugar, que los datos de in-
versión, que están siendo muy 
positivos, o de contratación de 
trabajadores por parte de las 
empresas sigan siendo tan só-
lidos, de alguna forma refleja 
que se entiende por parte de 
las empresas que estamos an-
te una perturbación de natu-

José Luis Escrivá destaca que el empleo mantiene ritmos de crecimiento elevados.
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raleza transitoria. Por eso, al 
evaluarlo de esta forma, no 
modifican sus planes de me-
dio y largo plazo. Da la sensa-
ción de que las empresas es-
tán haciendo esta lectura. 
– Usted valoró positivamen-
te el dato de afiliación en 
agosto porque en términos 
desestacionalizados este 
creció. ¿Cómo prevé que sea 
septiembre?  

En defensa de la desesta-
cionalización, les diré que 
cuando salen los datos de em-
pleo en EEUU y aquí se co-
mentan nadie se plantea si 
son desestacionalizados o no 
¿verdad? Pues por supuesto 
que son desestacionalizados. 
La desestacionalización evita 
errores frecuentes como 
comparar las cifras en los últi-
mos diez años: El agosto del 
año 2014 no es exactamente 
el agosto de 2022, no sólo por-
que hay cambios en los patro-
nes estacionales que se van 
moviendo suavemente por 
cambios en la estructura pro-
ductiva, en los usos y compor-
tamientos, sino porque en-
tonces había 3,5 millones de 
afiliados menos que ahora. 
Dicho esto, hacemos un se-

guimiento diario de los datos 
de empleo, que pueden ir 
cambiando. De hecho, julio 
empezó bien en la primera 
quincena y en la segunda, por 
razones que después se han 
demostrado básicamente 
transitorias, fue un poquito 
más débil. Agosto terminó 
muy bien, fue un buen mes: el 
dato ajustado de estacionali-
dad, nos da unos 60.000 em-
pleos más. Y 60.000 empleos 
más en un mes es un mes bue-
nísimo. De septiembre lleva-
mos unos pocos días, pero ha 
empezado bien, fuerte. El em-
pleo está aguantando, mante-
niendo ritmos de crecimiento 
elevados. Desde que empezó 

la guerra se han creado más 
de 300.000 empleos. En un 
año, de agosto a agosto, lleva-
mos 700.000 empleos más, y 
todos en un periodo de alta in-
flación, porque la escalada 
empezó a mediados de 2021. 
Lo mires como lo mires, el 
mercado de trabajo nos está 
sorprendiendo positivamen-
te, porque además ya estamos 
muy por encima de los niveles 
prepandemia, que se alcanza-
ron en agosto de 2021. 
– El Gobierno ha aprobado 
un real decreto para que las 
empleadas del hogar tengan 
derecho a paro, ¿qué valora-
ción hace de la medida?  

Lo que hemos hecho, por-
que es de justicia, es que las 
empleadas de hogar tengan 
una protección frente al de-
sempleo como el resto de tra-
bajadores, pero al mismo 
tiempo que esto no tenga un 
impacto negativo sobre las 
economías domésticas desde 
el punto de vista de las cotiza-
ciones sociales. Por eso he-
mos exonerado el 80% y ade-
más nos hemos comprometi-
do a rediseñar en un regla-
mento las exoneraciones adi-
cionales, que en este momen-

to pueden llegar hasta el 45%, 
introduciendo consideracio-
nes de renta y patrimonio que 
hasta ahora no han estado vi-
gentes. Lo que vamos a hacer 
es que todo este sistema no 
implique ninguna carga, nin-
gún esfuerzo, para las econo-
mías domésticas desde el 
punto de vista de su tramita-
ción administrativa. 
– En algunos sectores faltan 
trabajadores,  ¿cómo se pue-
de solucionar? 

A finales de julio reforma-
mos el reglamento de la Ley 
de Extranjería en un Consejo 
de Ministros, una reforma 
bastante sustancial que pre-
tende, entre otras cosas, evitar 
los cuellos de botella que em-
piezan a materializarse en el 
mercado de trabajo en algu-
nos sectores, como la cons-
trucción. Aunque nuestra 
preferencia es que las vacan-
tes se cubran con nacionales, 
la realidad es que a veces no 
llegamos y hay que intentar 
que se cubran las nuevas ne-
cesidades en el mercado de 
trabajo, por ejemplo con el 
despliegue del Plan de Recu-
peración. Por ello, hemos he-
cho una reforma que facilita 
la incorporación de trabaja-
dores extranjeros en distintas 
profesiones, o ayuda a que los 
que están aquí en España en 
una situación todavía irregu-
lar se formen en las profesio-
nes que nos interesan.   
– ¿Cómo ha sido la transi-
ción de los ERTE de pande-
mia a los de formación? 

Los ERTE son ahora una 
opción estructural ante cual-
quier circunstancia que pue-
da suponer una caída transi-
toria de demanda para una 
empresa, o por causa de fuer-
za mayor asociada, por ejem-
plo, a la guerra. El número de 
trabajadores en ERTE está 
ahora en torno a 20.000. En el 
otoño de 2021 llegamos a es-
tar cerca de 30.000. Pese al 
contexto internacional, el nú-
mero de trabajadores en ER-
TE en el último año ha bajado.

Empresas y familias 
han salido de la pandemia 
en una posición muy 
sólida por las medidas  
de protección tomadas”

“
Hemos dado 

protección a las 
empleadas del hogar sin 
impacto negativo en las 
economías domésticas”

“


