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La patronal española cree que el
sistemapúblico de pensiones es-
tá en riesgo de “ruina” por la in-
flación “desbocada” de los últi-
mosmeses.Poreso,elpresidente
de la patronal CEOE, Antonio
Garamendi, pidió ayer en Barce-
lona la introducción de algún
“factor de sostenibilidad” en el
sistemapúblicodepensionespa-
ra garantizar su mantenimiento.
Ese tipo de mecanismos lo que
provocan es una moderación o
contención en las subidas de las
pensiones.
GaramendirecordóqueelPac-

todeToledorecomendó lapues-
ta en marcha de algún sistema
que garantice la sostenibilidad
delmodelo. El anterior factor de
sostenibilidad se anuló hace
unos años y se aprobó el modelo
actual,queactualizalacuantíade
las pensiones en el mismo por-
centajequelainflaciónmediapa-
ra evitar la pérdida de poder ad-
quisitivode los jubilados.
Elrepresentantede losempre-

sarios hizo estas declaraciones
antes de participar en la jornada
“La Economía española ante la
Geopolítica” organizada por la

Cámara deComercio deEstados
Unidos en España. A su juicio, el
sobrecoste de las pensiones por
la inflación esperada puede su-
poner hasta 15.000 millones de
euros demás, que irían al déficit
delEstado.
“Estamosdiciendoqueesefac-

tordesostenibilidadqueseplan-
teó no consiste en subir las cuo-
tas, consiste en hablar de algo
más serio”, precisó en relación
con el alza de las cotizaciones
que pagan las empresas a cuenta

del trabajadorpara aumentar los
recursosdel sistema.
Tampoco vio bien una posible

indexaciónde los salarios a la in-
flación, ya que provocaría “más
cierres de empresas ymás paro”
porque las compañías no tienen
capacidad para trasladar luego
esassubidasasuspreciosdeven-
ta. En su opinión hay empresas,
especialmente las pequeñas, que
“están en una muy mala situa-
ciónconproblemasde liquidezy
solvencia”.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi
EUROPA PRESS

Acciona Energía 34,40 -1,43 11.326,2 6,44
Acciona* 188,80 -1,36 10.356,9 12,31
Acerinox* 9,92 -3,04 2.684,9 -12,83
ACS* 24,56 -1,64 7.237,0 4,20
Adolfo Domínguez 3,65 -2,93 33,9 -3,95
Aedas 21,85 -1,80 1.022,7 -6,31
Aena* 148,85 -1,39 22.327,5 7,24
Airbus Group 104,84 -3,68 82.628,2 -5,48
Airtificial á 0,08 0,84 111,9 -2,56
Alantra 16,30 -0,61 629,7 6,54
Almirall* 11,96 -1,08 2.150,1 5,84
Amadeus* 59,12 -1,79 26.633,5 -0,87
Amper 0,26 -2,80 288,8 52,34
AmRest á 4,20 0,84 922,1 -30,00
Aperam 38,10 -2,63 3.047,9 -19,55
Applus Services 7,40 -0,07 1.154,6 -8,47
Arcelor Mittal* 29,55 -4,06 27.712,3 4,14
Arima 9,20 0,00 261,6 0,22
Atresmedia 3,80 -4,52 853,3 13,91
Atrys 8,52 -0,47 534,8
Audax 1,16 -1,61 510,3 -8,02
Azkoyen 5,58 0,00 136,4 8,14
Banc Sabadell* 0,78 -2,62 4.392,4 37,03
Banco Santander* 3,17 -1,98 54.900,5 7,67
Bankinter* 5,57 -0,57 5.006,7 24,95
BBVA* 5,01 -2,83 33.379,4 -0,28
Berkeley 0,28 -3,57 126,4 89,00
Bodegas Riojanas á 3,02 0,67 15,3 -5,63
Borges-bain 2,58 0,00 59,7 -0,77
CAF 29,70 -3,10 1.018,1 -17,98
Caixabank* 3,09 -1,31 24.907,4 34,26

Cotización Capitaliz. Rent.
Euros Var. % bursátil año %

Catalana Occidente 27,90 -2,11 3.348,0 -6,48
Cellnex* 45,14 -0,97 30.664,9 -11,80
Cevasa á 7,00 1,45 162,8 0,00
Cie Automotive* 20,44 -2,57 2.504,9 -24,30
Clínica Baviera 23,00 0,00 375,1 8,49
Coca-Cola E.P. 47,56 -1,65 21.724,0 -3,92
Colonial* 8,13 -1,93 4.387,1 -1,45
Corp. Financiera Alba á 56,50 0,36 3.290,6 9,71
Deoleo 0,37 -0,54 184,0 26,90
DIA á 0,01 3,68 818,7 -11,32
Duro Felguera á 0,97 2,53 93,4 11,01
Ebro Foods á 16,42 0,74 2.526,5 -1,57
Ecoener á 4,92 0,41 280,2 11,82
Edreams Odigeo 7,76 -2,51 990,2 -20,00
Elecnor á 11,50 0,44 1.000,5 9,52
Enagas* 20,48 -0,15 5.365,6 0,39
Ence 3,31 -2,82 814,7 46,11
Endesa* 19,86 0,00 21.026,8 -1,68
Ercros 3,32 -1,78 335,2 11,78
Ezentis 0,16 -2,99 75,1 -10,00
Faes Farma 3,88 -0,51 1.205,8 11,56
FCC 11,10 -1,25 4.719,4 0,18
Ferrovial* 24,47 -4,26 17.951,3 -11,21
Fluidra* 26,04 -2,25 5.094,2 -26,02
GAM 1,27 0,00 199,5 -15,38
Gestamp 3,09 -2,40 1.779,5 -29,93
Global Dominion 3,96 -0,38 636,4 -15,47
Grenergy 33,92 -2,58 947,3 16,97
Grifols B 10,38 -2,08 2.713,6 2,67
Grifols* 16,23 -2,58 6.916,1 -3,82
I.A.G.* 1,78 -3,34 8.854,2 4,52

Cotización Capitaliz. Rent.
Euros Var. % bursátil año %

Iberdrola* 10,44 -0,81 67.176,0 0,24
Iberpapel 16,10 -1,23 177,7 -10,56
Inditex* 20,32 -3,65 63.330,4 -28,78
Indra* 9,25 -1,80 1.634,1 -2,84
Inmobiliaria del Sur 8,24 0,00 153,8 8,83
Innovate Solutions á 0,62 2,31 35,8 -12,18
Lar España á 5,18 0,78 433,5 1,17
Libertas 7 1,78 -2,73 39,0 14,10
Línea Directa á 1,41 1,22 1.537,9 -10,92
Lingotes Especiales 10,65 0,00 106,5 -11,25
Logista 17,32 -0,46 2.299,2 3,47
Mapfre* 1,90 -2,06 5.851,2 5,23
Mediaset 4,34 -1,28 1.357,9 5,50
Melia Hotels* 7,00 -3,38 1.541,7 16,54
Merlin* 10,82 -0,28 5.082,9 13,06
Metrovacesa 7,67 -0,13 1.163,4 7,72
Miquel y Costa 12,50 -0,16 500,0 -3,76
Montebalito 1,34 0,00 42,9 -6,32
Naturgy* 28,73 -0,73 27.857,0 2,45
Naturhouse 1,83 -0,82 109,5 4,58
Neinor á 10,88 0,18 870,3 3,23
Nextil 0,45 0,00 142,2 12,05
NH Hotel 3,55 -1,39 1.546,9 16,78
Nicolás Correa 5,78 -1,03 71,2 -3,67
OHLA 0,84 -2,05 495,1 -17,89
Oryzon á 2,60 0,39 138,0 -3,70
Pescanova á 0,40 2,67 11,6 -8,71
Pharma Mar* 76,30 -0,10 1.400,5 33,81
Prim 14,75 0,00 2,17
Prisa 0,66 -3,39 464,2 15,93
Prosegur 2,00 -2,63 1.097,2 -12,26

Cotización Capitaliz. Rent.
Euros Var. % bursátil año %

Prosegur Cash 0,68 -2,57 1.038,7 10,50
Realia 0,88 0,00 723,5 10,80
REC* á 18,56 0,46 10.039,7 -1,04
Reig Jofre 3,03 -2,42 234,2 -7,21
Renta 4 9,60 0,00 390,7 -3,86
Renta Corporación 1,83 0,00 60,2 9,90
Repsol* 13,20 -3,51 20.154,0 29,94
Rovi* 62,50 -3,85 3.504,3 -15,31
Sacyr 2,52 -1,18 1.615,1 10,24
San José 4,19 -0,36 272,1 -12,56
Siemens Gam* 15,16 -3,44 10.326,1 -28,05
Solaria* 21,19 -1,49 2.647,7 23,77
Soltec 4,30 -3,68 410,8 -30,60
Squirrel 3,47 0,00 298,1 -6,22
Talgo 3,90 -2,50 481,4 -26,70
Tecnicas Reunidas 7,64 -1,99 427,1 9,93
Telefonica* á 4,85 0,12 27.999,5 25,78
Tubacex 1,81 -3,62 233,5 20,51
Tubos Reunidos 0,34 -4,44 60,1 23,08
Unicaja 0,94 -0,32 2.495,5 11,21
Urbas 0,01 -2,05 58,2 5,93
Vidrala 68,30 -1,01 2.038,2 -20,25
Viscofan 53,10 -1,58 2.469,2 -6,68
Vocento 1,00 -0,99 124,3 6,38
Zardoya Otis 6,72 -4,82 3.161,5 -4,46

Cotización Capitaliz. Rent.
Euros Var. % bursátil año %

Cotizaciones en bolsa
y fondos de inversión
actualizados en:

IBEX 35
8.652,30

7 -1,84%
-0,71%

DOW JONES
33,811.40

-2.82%
-6.95%

EURO STOXX 50
3.840,01

-2,24%
-10,66%

FOOTSIE
7.521,68

-1.39%
+1,86%

DAX 30
14.142,09

-2,48%
-10,97%

NASDAQ
12,839.29

-2.55%
-17.93%

NIKKEI
27.195,26

-1,30%
-5,54%

1 DÓLAR VALE

0,9245 €

1 EURO VALE

1,0817 $

ESPAÑA

96 +2

EN NEGRITA, LA
VARIACIÓN DEL DÍA
Y EN REDONDA,
LA DEL AÑO

MERCADOS

Cotización Prima de riesgo Mercado de divisas

7 7 7 7 77 www.lavanguardia.com/economia

Mercado continuo *VALORES PERTENECIENTES AL IBEX35

Mercè
Martí Queralt

Presidenta
ejecutiva de

Kreston Iberaudit

Núria
Pastor

Cofundadora de
Human It Care

En la jornada de ayer el secre-
tario de Estado de Economía,
GonzaloGarcía, dijoque “quere-
mos atajar el problema de la in-
flación de raíz, bajar el precio de
laenergía,ayudaranuestrospro-
ductores y proteger a los colecti-
vos más vulnerables”. García
añadió que “la situación geopolí-
ticaestágolpeandogravementea
nuestraeconomía”.

El presidente de la Cámara de
España, José Luis Bonet, señaló
que “las empresas españolas se
definenpor tener un afánde ser-
vicio que es esencial para incre-
mentar la cooperación con terri-
torios comoÁfrica o Latinoamé-
rica”. Por su parte el presidente
delaCámaradeEE.UU.enEspa-
ña, JaimeMalet, indicó que “los
gobiernos europeos se han dado
cuenta de que necesitan más a
EE.UU.,sobretodoenmateriade
defensa”.c

Elpresidentedela
patronalcreequesubir
lossalariossegúnel
IPCprovocaríacierres
deempresasymásparo

Garamendipidemodularel alzade las
pensionesconel factordesostenibilidad
La CEOE alerta del riesgo de “ruina” del sistema público por la inflación

Francia cursa
una orden de
detención
internacional
contraGhosn

BARCELONA Agencias

UntribunaldeNanterre, a las
afueras de París, ha emitido
unaordendearresto interna-
cional contra Carlos Ghosn,
antiguo consejero delegado
de Renault y Nissan. La deci-
sión judicial se enmarca en
una investigación sobre pre-
suntas irregularidades en pa-
gos por cerca de 15 millones
de euros entre la alianzade la
francesa Renault, la japonesa
Nissanyleempresadistribui-
doradelgrupoenOmán.Tras
hacerse pública la noticia,
Ghosn reivindicó su inocen-
cia desde el Líbano, donde se
escondió tras su espectacular
fuga de Japón hace dos años,
y dijo que se había enterado
de la ordenpor laprensa.
Enunaentrevistaconelca-

nal francés BFMTV, el direc-
tivo afirmó que no se entregó
“ni un céntimo de forma in-
debida, sea directa o indirec-
tamente” en las operaciones
bajo investigación. Ghosn
consideró “sorprendente”
que la orden de detención se
divulgara justo antes de las
elecciones presidenciales del
domingoenFrancia.c

Imbatibles: la edad de las mujeres
Varias autoras
“Es una excelente obra creada con
el objetivo de fomentar el empode-
ramiento femenino y reconciliarse
con el paso de los años. Me gusta
porque dignifica el valor de la
experiencia”

Tiempos líquidos
Zygmunt Bauman
“Este libro es una mirada a la
sociedad contemporánea que nos
ayuda a entender el mundo líquido
en el cual vivimos y reformular
cómo y con qué valores vive la
sociedad actual”
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Edpuzzle ingresa 20millones
con sus vídeos educativos
La pandemia ha impulsado el uso de la tecnología en escuelas

BLANCA GISPERT
Barcelona

El uso deherramientas educati-
vas digitales se ha disparado a
raíz de la pandemia y empresas
comoEdpuzzle están saborean-
do todos los frutos que aporta
su tecnología en el mercado.
Más aún si la clientela está en
unmercado tan digitalizado co-
mo Estados Unidos. Es el caso
de esta start-up de vídeos inter-
activos fundada en Silicon Va-
lley por el profesor catalán
Quim Sabrià y los ingenieros
SantiHerrero, JordiGonzález y
Xavier Vergés.
“Las ventas han crecido de

forma exponencial desde que
estalló la crisis sanitaria hace
dos años. Hemos seducido a
muchos profesores y escuelas”,
asegura Sabrià, afincado en San
Francisco desde el 2013, cuan-
do el proyecto fue aceptado por
Y Combinator, una aceleradora
de prestigiomundial que ha im-
pulsado empresas como Airbnb
o Dropbox.
En el caso de Edpuzzle, la

plataforma permite al profeso-
rado elaborar vídeos de forma
interactiva y personalizada pa-
ra su alumnado. La tecnología
es de acceso gratuito, aunque
cada vez más escuelas pagan
para acceder a servicios pré-
mium.
“Calculamos que hoy utilizan

la plataforma alrededor de
200.000 centros educativos, de
los cuales 17.000 pagan una
cuota anual media de 1.500 dó-
lares”, comenta Sabrià. Con es-
tas cifras, se puede deducir que
la facturación aproximada de la

Malasia, que nos ven como una
herramienta útil para mejorar
la escolarización. Ahora tam-
bién estamos trabajando en el
desarrollo de contenido educa-
tivo propio que pueda comple-
mentar las clases del profesora-
do”, añade Sabrià.
Un total de 200 personas es-

tán contratadas por la empresa.
La mayoría se encuentran en
Estados Unidos, trabajando en
remoto, y un equipo de 50 per-
sonas se halla en Barcelona
junto al resto de los fundadores,
Santi Herrero, Jordi González i
Xavier Vergés.
Sabrià comenta que el nego-

cio es rentable yquedemomen-
to no necesita capital riesgo pa-
ra crecer. A lo largo de sus nue-
ve años de vida ha captado un
total de 4,5 millones de euros
(la última ronda fue en el 2017),
procedente de inversores como
Rocketship o Fresco Capital.c

empresa ronda los 25 millones
de dólares, unos 23 millones de
euros. El consejero delegado
comenta que el 95% de los in-
gresos proceden de Estados
Unidos.
En España, la empresa tam-

bién tiene presencia (la mitad
de las escuelas tiene al menos
un profesor que utiliza su plata-
forma), al igual queen lospaíses
nórdicos, el centro de Europa y
Oriente Medio. “Hemos empe-
zado a colaborar con gobiernos
de países como Guatemala y

Fundada en Silicon
Valley en el 2013, la
empresa ha llegado
a 200.000 centros, la
mayoría en EE.UU.

Quim Sabrià, consejero delegado y cofundador
EP

GENERALITAT

Catalunya acoge a 40 operadores turísticos
norteamericanos paramostrarles su oferta
n La acción Buy Catalunya
USA, un encuentro comer-
cialorganizadoporlaConse-
lleria d’Empresa i Treball,
reunió ayer en Barcelona a
70 empresas y entidades del
sector turístico catalán para
mostrar y comercializar su
ofertaa40operadoresturís-
ticos norteamericanos. Du-
rante el encuentro se reali-

zaronmásde650entrevistas
de negocio entre las empre-
sas y entidades catalanas y
los operadores de Estados
Unidos que se han desplaza-
do aCatalunya, quehan sido
seleccionados previamente
deentreuncentenardeinte-
resados.Estosharánunviaje
por Catalunya para conocer
losdestinos. /EuropaPress

AUTOMOCIÓN

El comité deSeat quiere trasladar personal de
Martorell a la fábrica debaterías deSagunt
n Los sindicatos de Seat han
propuestoaladireccióndela
empresaquesepuedan tras-
ladar trabajadores de la fac-
toría deMartorell a las nue-
va planta de baterías que el
grupo Volkswagen pondrá
enmarchaenSagunt(Valen-
cia)enelaño2024.Esunade
las propuestas puestas enci-
ma de la mesa por CC.OO. y
UGTparaabsorberpartedel
excedente de plantilla espe-
rado en la fábrica deMarto-
rell cuando llegue el ensam-
blajedevehículoseléctricos,
que se cifra en 2.500 o 2.800
empleados. /Redacción Seat enMartorell

SEAT / EP

GRUPO DKV

La aseguradora ingresa 793millones,
un 8%más, con 45millones de beneficio
n El grupo DKV incrementó
un 7,1% su beneficio neto en
el 2021, hasta 45millones de
euros, tras elevar un 8% sus
ingresos por primas, hasta
793millonesdeeuros,exclu-
yendolaactividaddeMarina
Salud, la concesionaria del
hospital de Dénia, de la que
desinvirtió en septiembre al

revertir a la sanidadpública.
El 86% de sus primas proce-
dieron del ramo de asisten-
cia, que creció un 9%, lama-
yor tasa de entre los grupos
privados de salud. El grupo
que dirige Josep Santacreu
cerró el año con 1.873.959
clientes, conunalzadel6,5%
respectoal2020./Redacción

MUNDO EMPRESARIAL

Eva
Martín

Cofundadora
de Tiendeo

Maite Barrera

Fundadora y
directora general

de Bluecap

La empresa más feliz del mundo
David Tomás
“Este libro escrito por el emprende-
dor e inversor David Tomás aporta
al lector ideas sencillas y prácticas
que ayudan a la gestión de los
recursos humanos en cualquier
empresa”

Antifrágil
Nassim Nicholas Taleb
“Una lección para superar situaciones
complejas y hacernos más fuertes.
Para el autor, solo ciudades, institu-
ciones o personas antifrágiles sobrevi-
ven y prosperan en un mundo adverso
e impredecible como el actual”
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LaHna. Samia
hapermanecido
enSIRIAenestos
añosdeguerra

Comoella,milesdereligiosas enelmundocuentancontigo:

VALEDESCUENTO

7,99€
Colección Historia
Universal para niños

Cada
cuento
porsolo

VALEDESCUENTO

3€
Por solo

CUPONES

DE PROMOCIONES

HIPERCOR INFORMA
Que en el catálogo general
ofertivo de vigencia del 21 de
abril al 4 de mayo de 2022,
en la página 46 se indica que
el precio de la barbacoa de gas
San Diego de 4 quemadores es
de 239€, cuando su precio en
oferta es de 299€. Disculpen
las molestias ocasionadas.

AUTORITAT PORTUÀRIA
DE TARRAGONA

Convocatòria pública de proves
selectives per a cobrir dues places de
Responsable de policia portuaria.

Data de finalització de presentació de
sol·licituds: 19 de maig de 2022.

Consulta les
bases a l’enllaç:

AUTORITAT PORTUÀRIA
DE TARRAGONA

Convocatòria pública de proves
selectives per a cobrir dues places de
Cap de Servei de la Policia Portuària

(centre de control portuari).

Consulta les bases
a l’enllaç:

Data de finalització de
presentació de sol·licituds:
19 de maig de 2022


