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UP Economía

- El Eurogrupo dice que España debe hacer más reformas, entre ellas, la LSCP.

- Las profesiones crecen en empleo autónomo por encima del conjunto.

- Mejor comportamiento de las profesiones en la EPA del primer trimestre del año.

DESTACAMOS...

Afiliación
La afiliación se incrementó en 160.579 personas en marzo 
respecto a febrero, un aumento del 0,96% que deja la cifra 
total de afiliados en 16.832.801 personas según el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social (MESS). Una subida que no se 
alcanzaba desde mayo del 2014. En el detalle de los datos, en 
el Régimen General el 57,7% del total de nuevas altas este mes 
estuvieron protagonizadas por la hostelería a la cabeza junto con 
la construcción, las actividades administrativas y el sector público. 
Solo dos áreas registraron, de manera testimonial, menos afiliados: 
‘suministro de energía, gas y aire acondicionado’ y las ‘actividades 
de organizaciones y  de organismos extraterritoriales’. En relación 
al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), el 
64,4% del agregado total de nuevas altas fueron llevadas a 
cabo por el comercio y reparación de vehículos y, de igual forma, 
la construcción, la hostelería y las actividades profesionales, 
científicas y técnicas. Por su parte, ninguna actividad registró un 

menor número de autónomos afiliados en comparación con el 
mes de febrero. Respecto a las categorías de profesiones que 
contempla el MESS, las actividades profesionales, científicas y 
técnicas (APCT), las actividades sanitarias y de servicios sociales 
(ASSS) y educación registraron avances mensuales cercanos al 
1% en el Régimen General y de igual manera en el RETA, si bien 
por encima del porcentaje que marcó el conjunto de este régimen 
especial. En términos anuales, esta tendencia en el empleo 
autónomo está más consolidada con incrementos porcentuales 
en torno al 7% en las profesiones, cuando la progresión general 
del conjunto de sectores se queda en el 2,38% anual. Por último, 
si nos atenemos al sumatorio de las APCT y las ASSS aportaron 
un volumen agregado de 22.192 afiliados sobre el total de 72.880 
altas de autónomos en el último año. Es decir, un 30,45%. Si 
a este porcentaje le añadimos las afiliaciones de la categoría 
de educación, supondrían 28.328 altas, un 38,89% del total.  
+ DATOS 

Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Marzo 2015. MESS

Desempleo
Marzo anotó 60.214 personas menos en las listas del paro en 
relación a febrero, lo que dejó una cifra 4.451.939 desempleados, 
una caída del 1,33%. En términos anuales, hay 343.927 parados 
menos, es decir, una bajada del 7,17%. El desempleo entre los 
jóvenes menores de 25 años aumentó en 3.032 personas este 
mes, un 0,78%. Por sectores, la disminución del desempleo 
se produjo esencialmente en los servicios con 49.024 parados 
registrados menos. La construcción, la industria y la agricultura 
le siguieron en este orden. La parte negativa vino del incremento 
del denominado colectivo sin empleo anterior.  Asimismo, el 

desempleo femenino bajó un 0,96% hasta 2.371.155 mujeres, 
y el desempleo masculino disminuyó un 1,76% hasta 2.080.784 
hombres. En cuanto a los contratos, en marzo se firmaron 
1.441.775, un 17,51% más que en febrero de los cuales, el 
10,00%, 144.291 fueron indefinidos. Respecto a las prestaciones 
por desempleo, la tasa de cobertura continúo su caída y se 
encuentra ya en el 55,72% en febrero (último dato disponible), 
un 7,7% menos que hace un año. Por tanto, persiste la situación 
crítica en la que más de 4 de cada 10 parados no perciben 
ninguna prestación. 
+ DATOS 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2480
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2481
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Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Marzo 2015 (Gráfico)

Ocupación
El empleo descendió en 114.300 personas en el primer trimestre del 2015 res-
pecto al cuarto del 2014. Es decir, una caída del 0,65% trimestral que sitúa la 
cifra de ocupados en 17.454.800. En términos anuales, la ocupación creció en 
504.200 personas, un 2,97%. En este sentido, trimestralmente, solo crecieron 
los empleados en el sector público que añadieron 29.200 nuevos ocupados, un 
1,00%. Mientras, el sector privado registró 143.500 personas menos, un 0,98%, 
y dentro de estos, los trabajadores por cuenta propia cayeron en 23.000, un 
0,75%. Por otro lado, si tomamos como referencia el tipo de jornada, destaca la 
destrucción de 130.600 empleos a jornada completa este trimestre, un 0,89%, 
mientras que el empleo a tiempo parcial aumentó en 16.300 personas, un 
0,58% más en el mismo periodo. En cuanto a los sectores, la ocupación subió, 
casi exclusivamente, en la construcción con 30.300 ocupados más, un 2,94%. 
Residualmente, la industria añadió 2.300 empleos, un 0,10%. Por el contrario, 
el grueso de la destrucción de empleo se encontró en los servicios con 135.000 
personas menos este primer trimestre, un 1,01%. Sin embargo, dentro de este 
sector terciario, las actividades profesionales solo retrocedieron un 0,27% tri-
mestral de empleo, e incluso las actividades sanitarias y de servicios sociales 
sumaron un 0,58% más de ocupados. La agricultura restó 11.500 empleos, 
un 1,58%. Finalmente, el número de activos se redujo en 127.400 personas 
este trimestre, entre cuyas causas se encuentra el desánimo en la búsqueda 
de empleo, la caída de la población en edad de trabajar y el envejecimiento. 
Así, la tasa de actividad registró un nuevo mínimo con un 59,45%. Uno de los 
porcentajes más reducidos en los últimos 7 años de personas con 16 años o 
más que trabajan o buscan empleo.

Encuesta de Población Activa (EPA). Primer trimestre 2015. INE

Elaboración propia a partir de los datos de Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS)

Desempleo
De otro lado, los datos de paro anotaron 
13.100 desempleados menos respecto al 
cuarto trimestre del 2014, un 0,24% menos 
que resulta aún en 5.444.660 personas 
sin empleo. La cifra total se ha reducido 
en 488.700 parados en el último año, un 
2,51%. No obstante la tasa de paro subió 
siete centésimas hasta el 23,78%, debi-
do a que el número de activos se redujo 
más que el de desempleados. Si bien, la 
tasa de paro de personas con educación 
superior fue la más baja con un 14,03% 
por nivel de formación. Por sectores, el 
desempleo subió este trimestre, principal-
mente, en servicios con 35.300 parados 
más junto con la agricultura. Mientras, se 
redujo en la industria, la construcción, así 
como en desempleados de larga duración 
y en el colectivo que busca primer empleo. 
Finalmente, el número de hogares con to-
dos sus miembros en paro aumentó en 
27.300, un 2,94% este trimestre y supo-
nen ya 1.793.600 en esta situación. 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0115.pdf
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En febrero del 2015 las profesiones incrementaron su 
facturación agregada un 1,7% en relación a febrero del 
pasado año. Además, generaron un 1,0% anual más de 
ocupación según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Análogamente, el sector servicios aumentó su volumen 
de negocio o facturación un 3,5% anual junto con un 
crecimiento del empleo del 1,6% anual, igual que el pasado 
mes de enero. Se trata del noveno mes consecutivo de 
subida del empleo y del sexto mes desde septiembre del 
2014 en el que la facturación es positiva para el conjunto 
de las profesiones. Entre los sectores que explican el tirón 
de los servicios se encuentran las categorías de venta y 
reparación de vehículos, así como el comercio al por mayor 
que superan el 4,0% anual más de volumen de negocio. 
En términos mensuales, es preciso tener en cuenta que, 
una vez corregido el efecto estacional y de calendario para 
mayor exactitud en la medición de la actividad económica, 
el índice de facturación de los servicios se quedó en el 
0,0%. Mientras, en las profesiones llegó a caer incluso el 
0,2%, lo que advertiría de un cierto estancamiento latente 
en los servicios.

Volumen de negocio o facturación: el agregado de 
actividades profesionales, científicas y técnicas creció un 
1,7% anual en febrero. Seis meses consecutivos desde el 

pasado septiembre en el que la facturación es positiva. En 
el análisis detallado de las categorías contempladas los 
aumentos destacaron en ‘otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas’ con un 7,0% anual,  seguida de 
‘publicidad y estudios de mercado’ con un 5,0%; las 
‘actividades jurídicas, consultoría y contabilidad’ se 
quedaron en un avance del 3,9% anual. Por el contrario, los 
‘servicios técnicos de arquitectura e ingeniería’ facturaron 
un 3,9% anual menos.

Empleo: las profesiones generaron un 1,0% anual de 
empleo neto en febrero. Noveno mes consecutivo al alza 
desde junio del 2014. Por tanto, se mantiene la tendencia 
positiva de ocupación en este subsector superando 
el inicio, siempre difícil, del año. Todas las ramas de 
actividad registraron aumentos de ocupación, si bien, 
solo ‘publicidad y estudios de mercado’ con un 3,0% 
anual más de empleo estuvo por encima del agregado del 
sector servicios. No obstante, los ‘servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería’ crearon un 1,2% anual de empleo 
seguidos de las ‘actividades jurídicas, de consultoría y 
contabilidad’ con un 0,7% anual más. Más rezagadas, 
‘otras actividades profesionales, científicas y técnicas’ que 
únicamente aumentaron un 0,2% anual la ocupación.

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Febrero 2015. INE

>> ENLACE 

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0215.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0215.pdf


DOSSIER: El TTIP y las profesiones colegiadas

El pleno del Congreso de los Diputados discutió ayer una 
moción sobre el proyecto de Asociación Transatlántica 
de Comercio e Inversiones que la Comisión Europea y 
Estados Unidos negocian en la actualidad de espaldas a 
la ciudadanía. La moción sirvió para comprobar la postura 
de los diferentes grupos parlamentarios sobre un tratado 
comercial que pretende eliminar o ajustar a la baja entre el 
25 y 50% de leyes, directivas y normas europeas.

PP, PSOE, CIU y UPyD votan en contra de realizar un referendum sobre el TTIP

>> NOTICIA  
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La Visión Profesional en 100 palabras: Profesiones y TTIP

>> Filtrado un nuevo documento del TTIP sobre la Cooperación Reguladora

TTIP y avance de la novena ronda de negociación

>> Manifestaciones por toda España contra el TTIP

Tal y como se dice en el documento elaborado por Unión Profesional 
sobre las incidencias en los servicios profesionales del Tratado 
de Libre Comercio entre EE.UU. y la UE (TTIP en sus siglas en 
inglés), desde esta institución se sigue con singular atención las 
negociaciones en la medida en que podrían afectar al subsector de 
los servicios profesionales. En el informe recomendatorio del HLWG 
(Grupo de trabajo de alto nivel para el crecimiento y el empleo), si 
bien no se alude a las profesiones, en el apartado de servicios cita 

el análisis de licencias, requisitos de cualificación y procedimientos. Además, se reconoce la sensibilidad de 
determinados sectores de servicios aunque no entra en descripción. 

>> DESCARGAR REVISTA / NOTICIA  

Más de setecientos actos de protesta distribuidos en 46 países. Hablamos del Día de Acción Global contra el 
TTIP, celebrado el 18 de abril, un evento que mostró la elevada temperatura del termómetro social ante unas 
negociaciones sobre comercio iniciadas a mediados del 2013 entre EE.UU. y la UE y que, como denunciaron 
los asistentes, pueden poner en peligro la mayoría de derechos sociales, laborales y medioambientales adqui-
ridos con esfuerzo en las últimas décadas. 

La fecha de la jornada no ha sido casual, ya que el pasado lunes, 20 de abril, se dio el pistoletazo de salida a 
la novena ronda negociadora que ha tenido lugar en Nueva York hasta el día 24.

>> POST EN CARLYLE NO TENÍA RAZÓN  

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article67965
https://www.diagonalperiodico.net/global/26467-filtrado-documento-sobre-cooperacion-regulatoria-ttip.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/manifestaciones-espana-ttip/20150419125458114908.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2015/04/las-profesiones-colegiadas-y-el-ttip.html
http://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n154/1
http://www.unionprofesional.com/blog/profesiones-154/
http://www.unionprofesional.com/blog/profesiones-154/
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NOTICIAS ECONÓMICAS

El presidente del Eurogrupo dice que España debe hacer más reformas

El actual presidente del Eurogrupo, el socialdemócrata holandés Jeroen Dijsselbloem, ha resaltado este viernes 
que la economía española “se está recuperando muy bien”, pero ha señalado que el Gobierno de Mariano Rajoy 
debe hacer más reformas, en particular en el mercado laboral y el sistema tributario. Bruselas, en fin, aplaude con 
una mano la mejoría de España, pero recuerda con la otra que está muy lejos de la línea de llegada en los planos 
laboral --con una tasa de paro del 23%-- y fiscal, con el segundo déficit público más abultado de la Unión a pesar 
de los recortes de los dos últimos años. El Eurogrupo examinará hoy el informe elaborado por los inspectores 
de la Comisión y del Banco Central Europeo a raíz de su tercera visita de control a Madrid -que tuvo lugar entre 
el 12 y el 18 de marzo- tras el fin del rescate bancario por el que España recibió 41.300 millones de sus socios 
europeos. En este informe, los inspectores avisan de que, pese a la vuelta al crecimiento, persisten “desequilibrios 
significativos en la economía española”, en particular el paro y la elevada deuda, y piden al Gobierno que adopte 
“medidas adicionales” para reducir la dualidad en el mercado laboral y que acelere otras reformas como la ley 
para liberalizar los servicios profesionales.

>> NOTICIA

Bruselas sitúa en 5,8% el déficit de España, con las ayudas a la banca, el 2º más alto de UE

El déficit público de España se situó el año pasado en el 5,8% del PIB -incluyendo las ayudas a la banca, que 
suman 0,1% puntos porcentuales-, un desfase que es el segundo más alto de la Unión Europea, sólo supera-
do por Chipre (-8,8%), y por delante de Croacia y Reino Unido (-5,7%), Eslovenia (-4,9%), Portugal (-4,5%), 
Irlanda (-4,1%), Francia (-4%) y Grecia (3,5%), según los datos validados este martes por la oficina estadística 
comunitaria, Eurostat. En 2014, el gasto público en la eurozona fue equivalente al 49% del PIB (43,6% en el 
caso de España) y los ingresos públicos ascendieron al 46,6% (37,8% en el caso de España). Las cifras para 
el conjunto de la UE fueron del 48,1% y del 45,2%, respectivamente. En las dos áreas, el gasto público dis-
minuyó entre 2013 y 2014, mientras que los ingresos se mantuvieron estables en la eurozona y se redujeron 
ligeramente en la UE. 

>> NOTICIA 

Gurría advierte de que el plan Juncker solo tendrá éxito si siguen reformas

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mexicano 
Ángel Gurría, advirtió hoy de que el plan Juncker de inversiones estratégicas solo tendrá éxito si prosiguen 
las reformas estructurales. “Si los países siguen tomando las decisiones correspondientes de tipo estructural, 
será posible el éxito del plan Juncker y el impacto y los beneficios irán más allá de lo originalmente previsto”, 
señaló Gurría en una alocución ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo 
(PE). El plan de inversiones estratégicas presentado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, busca generar inversiones estratégicas en los próximos años por valor de 315.000 millones de euros, 
con las que la Unión Europea (UE) busca generar mayor crecimiento económico y generar empleos para su-
perar la crisis. “Solo así será recordado como un catalizador y no como una colección de proyectos”, añadió.  

>> NOTICIA 

http://economia.elpais.com/economia/2015/04/24/actualidad/1429860856_171427.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-bruselas-situa-58-deficit-espana-2014-ayudas-banca-segundo-mas-alto-ue-20150421110942.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6597497/03/15/Gurria-advierte-de-que-el-plan-Juncker-solo-tendra-exito-si-siguen-reformas.html#.Kku8Y0XXDvGSxRS
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El FMI eleva al 2,5% la previsión de crecimiento para España en 2015

España rivaliza con Reino Unido en ritmo de crecimiento y con Grecia en la carrera por el título al país 
con más paro de Europa. Esa es la fotografía en blanco y negro que el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) ha presentado este martes en Washington para la cuarta economía de la eurozona: el PIB avanzará 
un 2,5% este año y un 2% el siguiente, el ritmo más intenso entre los grandes del club de la moneda 
única. Pero la gran herida de la crisis sigue abierta y sangrante: el paro seguirá por encima del 20% 
incluso al finalizar 2016.

>> Acceso a las Perspectivas de la Economía Mundial del FMI de abril.
>> Enlace al resumen del informe y primeros capítulos. 
 
‘Convendría tambien avanzar más en la implementación de la Directiva “Servicios” de la Unión Europea, 
promover acuerdos de libre comercio e integrar políticas y mercados energéticos’. (Pág. 28 del 
informe)

Es prioritario impulsar el crecimiento y la inflación mediante un planteamiento integral que, además de 
la expansión cuantitativa, incluya también el uso del margen de maniobra fiscal existente, en especial 
para la inversión; reformas estructurales que mejoren la productividad, y las medidas necesarias para 
fortalecer los balances bancarios. (Pág 53.) 

INFORMES ECONÓMICOS

Informe GEM 2014 revela más descapitalización empresarial y menor innovación

El Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2014 revela una creciente descapitalización de las 
empresas españolas y una menor innovación, y aboga por la necesidad de un “mayor espíritu emprendedor”. 
(...) La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en España, que mide las iniciativas emprendedoras con 
menos de tres años y medio de vida, sobre la población de 18 a 64 años, creció del 5,2% al 5,4% en 2014, 
una “ligera” subida motivada por el “incremento de emprendedores nacientes”. Asimismo, el informe señala 
una “menor capacidad innovadora” de las empresas españolas, y apunta que, desde 2011, la población 
adulta que ha participado “activamente” en la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras ha disminuido 
en un 33,3%.
 
>> NOTICIA / INFORME  

Informe Asempleo Abril : Sólo el 11,1% de los ocupados realiza cursos

Por actividad económica, las empresas más formadoras en 2013, con un 80,7%, fueron las de actividades 
profesionales, científicas y técnicas. Le siguió la construcción, con un 80,1%. Por el contrario, el porcentaje 
en la hostelería y en las de actividades administrativas y servicios auxiliares se situó por debajo del 70%. 
Cuando se analizan las competencias que más valoran las empresas y se contrastan con los tipos de 
cursos impartidos a empleados, sorprende que no haya una relación directa entre ambas variables. Sin 
embargo, al analizar las competencias más importantes, el trabajo en equipo y la atención al público, 
se llega a la conclusión de que estas aptitudes probablemente estén asociadas a la personalidad del 
trabajador y no sean tan fácilmente adquiridas en cursos. 

>> INFORME

http://economia.elpais.com/economia/2015/04/14/actualidad/1428977984_047688.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/index.htm?hootPostID=cd62c6ee241ac63af7b29a61e1a37afb
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/texts.pdf
http://www.lavanguardia.com/economia/20150415/54429938938/informe-gem-2014-revela-mas-descapitalizacion-empresarial-y-menor-innovacion.html
http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/04/GEM_es_2014.pdf
http://www.asempleo.com/boletines/pdf/Boletin_AMLn93_%20Abril15.pdf
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PATROCINADOR

OPINIÓN ECONÓMICA

NO DISPAREN AL ECONOMISTA.- La crítica que me resulta más difícil de aceptar es aquella de que la cien-
cia económica es arrogante y no bebe de otras fuentes. Se me antoja complicado pensar en algo más multi-
disciplinar que la economía. Muchos de los mejores economistas son matemáticos o sociólogos. La historia, 
la estadística, el derecho, la sociología, la psicología y hasta la filosofía son fundamentales para entender la 
economía moderna. No hay que disparar al economista. Ya nos batimos muchas veces a duelo entre nosotros 
en la profesión. La economía precisa de muchas cosas para mejorar, entre otras un código de conducta que 
separe el interés científico del mercantil, un mayor respeto por el método científico y un orden reputacional 
más objetivo. Pero ahora, más que nunca, los economistas son necesarios. Santiago Carbó Valverde es 
catedrático de Economía de la Bangor University e investigador de Funcas y CUNEF.  

 >> OPINIÓN

EL ÚLTIMO TAXI A EUROPA (SOBRE ECONOMÍA COLABORATIVA).- Si Europa ha de prosperar, debe 
facilitar a los innovadores el ingreso a los mercados, de tal forma que las plataformas comiencen a desarro-
llarse de nativamente en vez de llegar desde afuera una vez que han sido perfeccionadas en otros lugares. 
Debemos valorar la innovación que aportan a los mercados los nuevos participantes más de lo que valoramos 
la protección de los participantes existentes. (...) Los nuevos ingresantes aún serían capaces de modificar 
la estructura competitiva de mercados de plataforma maduros; no solo los taxis, sino también el turismo, el 
crédito para los consumidores y muchos otros servicios. Si se adopta una normativa basada en resultados, 
los nuevos participantes innovadores bien pueden influir sobre la estructura competitiva de otros mercados de 
plataforma que aún no se han desarrollado completamente, como la atención de la salud, los bienes raíces y 
los servicios profesionales. Alberto Heimler. Profesor de Economía en la Escuela Nacional de Adminis-
tración de Roma.

 >> OPINIÓN

 BLOG UP: Carlyle no tenía razón

Apuntes sobre el empleo en las profesiones durante la crisis

Hemos vuelto al punto de partida del inicio de la crisis con el mismo patrón de modelo productivo 
centrado en actividades necesarias pero, en general, con comportamientos cíclicos marcados y que 
no se caracterizan por aportar gran valor añadido.

LSCP y TTIP, ¿derechos del consumidor?
Nos encontramos con el transcurso de las negociaciones que llevan a cabo EE.UU y la UE sobre 
el Tratado de Libre Comercio; un proceso que desde las autoridades europeas se afirma, según 
determinados estudios, fomentaría un mayor crecimiento económico. No obstante, son numerosas 
las voces críticas y respetadas que cada vez se alzan más contra la aprobación del TTIP.

http://elpais.com/elpais/2015/04/15/opinion/1429105165_895888.html
http://www.project-syndicate.org/commentary/uber-eu-protest-by-alberto-heimler-2015-04/spanish
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2015/04/apuntes-sobre-el-empleo-en-las.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2015/03/lscp-y-ttip-derechos-del-consumidor.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/

