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UP Economía

- 3 de cada 10 nuevos autónomos en el último año son profesionales.

- CE: Reducir las barreras regulatorias en los servicios profesionales favorecería un 
aumento de la productividad y una moderación en los grandes beneficios.

- La OCDE y el BCE sostienen en sendos informes que debería aprobarse la «retrasada» 
Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

DESTACAMOS...

Afiliación
El número de afiliados en septiembre creció en 12.182 personas 
respecto a agosto, un aumento del 0,07% que deja la cifra total 
de afiliados en 16.661.703 personas. En el Régimen General, el 
84,6% de las nuevas afiliaciones de septiembre se concentraron 
en educación; actividades administrativas y servicios auxiliares; y 
en el régimen especial agrario. En cuanto al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), el 66% de las nuevas afiliacio-
nes correspondió exclusivamente a las actividades profesionales, 
científicas y técnicas junto con las actividades sanitarias y de ser-
vicios sociales. En concreto, la categoría de actividades profesio-
nales, científicas y técnicas, mostró un crecimiento del 0,95% de 
afiliaciones en el Régimen General.  Mientras, en el Régimen de 
Autónomos (RETA), con un aumento de afiliaciones del 0,90% 
este mes, sitúa a las profesiones líderes por encima del resto de 
subsectores. Hay que destacar que de los nuevos 78.734 afilia-
dos al RETA entre septiembre del 2013 y del 2014, 25.008 perte-
necen a las actividades profesionales, científicas y técnicas a las 
que se añade las actividades sanitarias y de servicios sociales.  
Es decir, el 31,3% del total, o lo que es lo mismo, en el último año, 
3 de cada 10 nuevos autónomos son profesionales. Un incremen-
to cercano al 8% anual que es de los más elevados en el RETA. 
 
+ DATOS 

Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Septiembre 2014

Desempleo
El paro se aumentó en 19.720 personas en 
septiembre respecto a agosto hasta situarse en 
4.447.650 desempleados. Un alza del 0,45%. 
En comparación con septiembre del 2013, 
276.705 parados menos que se traduce en una 
disminución del 5,86%. Asimismo, el desempleo 
entre los jóvenes menores de 25 años creció en 
23.936 personas este mes y sube un 6,20%.
La subida del desempleo se focalizó especial-
mente en el sector servicios que aglutinó el 
78,6% del total de inscripciones en las oficinas 
de empleo. Por sexo, el desempleo femenino 
subió un 1,02% hasta 2.351.882 mujeres, y 
el desempleo masculino bajó un 0,19% hasta 
2.095.768 hombres.
En cuanto a los contratos, se firmaron 
1.634.444, de los cuales 138.543, el 8,48% 
fueron indefinidos. Por último, la tasa de co-
bertura cayó hasta el 60,45% en julio (último 
dato disponible), lo que significa que 4 de cada 
10 parados no percibe ninguna prestación. 

+ DATOS 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2320
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2319
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En julio del 2014, las profesiones han reducido su facturación 
un 1,4% respecto a julio del 2013. No obstante, en conjunto 
han generado un 0,8% más de empleo en el mismo periodo. 
Por su parte, el sector servicios ha incrementado su 
volumen de negocio o facturación un 2,3% y su ocupación 
creció un 1,8%. La evolución del sector servicios en julio, 
está relacionada con los crecimientos de facturación del 
20,4% anual de las ‘agencias de colocación de empleo’, 
‘ventas de vehículos y motocicletas con un 9,3% anual y 
los ‘servicios de alojamiento’ con una subida en torno al 
4-5% anual. 

Volumen de negocio o facturación: el agregado del 
subsector de servicios profesionales disminuyó un 1,4% 
anual en julio. Este dato supone un gap o brecha respecto 
al ritmo de crecimiento que mantiene el sector servicios 
al completo. Entre las actividades, destaca ‘publicidad y 
estudios de mercado’ con un incremento de su facturación 

del 2,6% anual. El resto de actividades se quedan en 
terreno negativo. Así, los ‘servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería’ caen un 5,4% anual aunque mejoran el ritmo 
de descenso, ‘otras actividades profesionales, científicas 
y técnicas’ retrocede un 2,2% anual y las ‘actividades 
jurídicas y de consultoría’ bajan un 0,2% anual.

Empleo: las profesiones crearon un 0,8% anual de empleo 
neto en julio. Se trata del segundo mes consecutivo de 
generación de ocupación en el subsector después de que 
en junio el empleo creciera un 0,2% anual. Por ramas 
de actividad, las más activas fueron ‘otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas’ con un 2,0% anual, 
‘publicidad y estudios de mercado’ con un 1,4% anual y 
‘actividades jurídicas y de contabilidad con un avance 
del 1,1% anual. Sin embargo, ‘los servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería’ destruyeron un 0,2% anual de 
ocupación en julio.

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Julio 2014. INE

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

Las actividades profesionales generaron el 11,32% del 
saldo total de 3.984 sociedades mercantiles en España en 
agosto. Un mes en el cual, se crearon 5.104 sociedades, 
un 10,2% menos que en el mismo mes del 2013 de las 
que, un 11,2% fueron constituidas por profesionales. Por 
otro lado, se disolvieron 1.120 sociedades, un 14,0% 
menos que en agosto del pasado año. De estas, un 
11,0% prestaban servicios profesionales. El saldo de 451 
sociedades mercantiles cuyo ejercicio principal son las 
profesiones, mantiene este subsector de servicios como la 

tercera actividad, por detrás del comercio y construcción, 
con más potencial empresarial en la economía española. 
En términos generales, se suscribieron 262,9 millones 
de euros de capital, lo que supone una caída del 62,3% 
anual, mientras que las sociedades mercantiles dedicadas 
a actividades profesionales suscribieron 5,34 millones de 
euros. Por comunidades, La Rioja, País Vasco y Baleares 
fueron las que mostraron mayor dinamismo empresarial. 

>> ENLACE 

Estadística Sociedades Mercantiles (SM). Agosto 2014. INE

>> ENLACE 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0814.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0714.pdf
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Tirole, Premio Nobel de Economía

La Academia de Ciencias sueca ha distinguido con el Nobel de Economía al profesor e investigador 
francés Jean Tirole, por sus análisis sobre “la potencia del mercado y de la regulación”, lo que le ha 
convertido “en uno de los economistas más influyentes de nuestro tiempo”. El prestigioso premio 
recae así este año en un ciudadano de un país que ahora atraviesa una de las crisis económicas más 
graves de las últimas décadas.

>> NOTICIA 

EEUU y UE cierran con cautela una nueva ronda de negociaciones comerciales

Los jefes negociadores de EEUU, Dan Mullaney, y de la Unión Europea (UE), el español Ignacio 
García Bercero, resaltaron hoy el “fluido progreso” técnico en la séptima ronda de conversaciones 
para acordar el tratado comercial y de inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés). “Estamos algo 
más allá de la mitad del proceso”, dijo Mullaney en la conferencia de prensa en el Club de Prensa 
de Washington, tras la conclusión de la nueva ronda de negociaciones celebrada esta semana en la 
capital estadoundiense.

>> NOTICIA 

INFORMES ECONÓMICOS

El FMI coloca a España a la cabeza del crecimiento europeo en 2015

Nubes, incertidumbre y legados, esas son, ni más ni menos, las tres palabras que el organismo internacional 
ha escogido para titular el informe de este otoño, pero en España el panorama aparece más despejado. El 
PIB crecerá un 1,3% este año y un 1,7% en 2015, lo que en ambos casos supone una mejora de una décima 
respecto a los que se había calculado el pasado julio. El próximo año, según sus estimaciones, ninguna 
otra gran economía europea avanzará a ese ritmo.

‘Deberían realizarse esfuerzos sostenidos para implementar la Directiva de Servicios de la Unión Europea, 
avanzar en la formulación de acuerdos de libre comercio e integrar más estrechamente las plataformas y 
las políticas sobre energía.’

>> NOTICIA / INFORME

>> CONCLUSIONES de la CE - 7ª Ronda TTIP 

La UE maneja informes que cifran en un millón los empleos que destruirá el TTIP

El 22 de septiembre, John Hillary director de Campañas de la ONG War on Want publicaba un post, 
traducido al español por Zona Izquierda, acompañado de un documento de “caza de mitos del TTIP” 
en el que se calcula, en base a documentos con los que trabaja la propia UE, que, con un escenario 
cauto, se perderán un millón de empleos en Europa y Estados Unidos. En un escenario de riesgo la 
pérdida de empleos sobrepasaría, según publicó en marzo de 2013 el Centre for Economic Policy 
Research de Londres, think tank formado por agentes de la banca, la pérdida podría alcanzar los dos 
millones de empleos destruidos en ambos continentes.

>> NOTICIA 

http://economia.elpais.com/economia/2014/10/13/actualidad/1413197112_438857.html
http://www.euroefe.com/3795_exteriores-desarrollo-defensa-y-derechos-humanos/2736597_eeuu-y-ue-destacan-progresos-tecnicos-en-nueva-ronda-sobre-acuerdo-comercial.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1158
https://www.diagonalperiodico.net/global/24227-la-ue-maneja-informes-cifran-millon-empleos-destruira-ttip.html
http://www.waronwant.org/attachments/TTIP%20mythbuster,%20Sept%202014.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/07/actualidad/1412649317_676374.html
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/texts.pdf
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La OCDE «recomienda eliminar barreras en el sector de los servicios profesionales»

El 8 de septiembre, la OCDE publicó el informe Economic Survey of Spain 2014. Presentado por el Secretario 
General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría y por el Mi-
nistro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se manifestó que España comienza a experimentar un 
crecimiento moderado y un aumento de su competitividad internacional. Entre los motivos de esta mejora subra-
yaron las reformas que el Ejecutivo ha llevado a cabo en materia fiscal y bancaria junto con la política monetaria 
adoptada por el Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, señalaron que aún es necesario continuar con «la 
plena implementación de las reformas estructurales», entre ellas, la que comprende los servicios profesionales.

>> INFORME

La CE analiza las últimas reformas estructurales de Grecia, Italia, España y Portugal

El departamento de Asuntos Económicos de la Comisión Europea hizo público el 22 de septiembre el informe 
‘Market Reforms at Work in Italy, Spain, Portugal and Greece’ en el cual analiza el alcance de las reformas 
estructurales que estos países acometen desde el comienzo de la crisis. (...) el documento calcula con métodos 
econométricos, los impactos económicos que generaría una reducción de la barreras regulatorias en los servicios 
profesionales con dos resultados principales. Por un lado, favorecería un aumento de la productividad del trabajo 
mediante la mejora de la asignación de recursos —eficiencia económica— y, por otro lado, se sostiene que 
la reducción de barreras tendría un «efecto moderador» sobre los beneficios más grandes al introducir más 
competencia.

>> INFORME

OPINIÓN ECONÓMICA

Bruselas y el BCE critican retrasos en España en reformas laborales y en la LSCP

Los inspectores de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE) han constatado este lunes que la recupe-
ración de la economía española “ha cobrado impulso” durante el año 2014, pero han reclamado al Gobierno 
que siga “vigilante” y han criticado el retraso en algunas reformas, en particular la segunda ronda de la reforma 
laboral, la ley de liberalización de los servicios profesionales o la ley de desindexación.

‘Other flagship measures have suffered delays, such as the parliamentary approval of the de-indexation law and, 
most prominently, the law on professional services and associations, which so far has not even been submitted 
to Parliament.’

>> NOTICIA / INFORME

¿Son los servicios las nuevas manufacturas?

La banca, las finanzas, los seguros y otros servicios comerciales, junto con la tecnología de la información 
y las comunicaciones (TIC), son, todos ellos, actividades con productividad elevada en las que se cobran 
sueldos altos. Podrían hacer de impulsores del crecimiento en economías en las que la fuerza laboral esté su-
ficientemente capacitada, pero lo habitual en las economías en desarrollo es que predominen en ellas fuerzas 
laborales con pocos conocimientos técnicos. En esas economías, los servicios comercializables no pueden 
absorber más que una fracción de la oferta laboral.

>> OPINIÓN

http://www.unionprofesional.com/index.php/unionprofesional/sala_prensa/noticias_colegiales/economia_sociedad/un_informe_economico_de_la_ce_analiza_las_ultimas_reformas_estructurales_de_grecia_italia_espana_y_portugal
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee5_en.pdf
http://www.unionprofesional.com/index.php/unionprofesional/sala_prensa/noticias_colegiales/internacional/la_ocde_recomienda_eliminar_barreras_a_la_competencia_en_el_sector_de_los_servicios_profesionales
http://www.oecd.org/eco/surveys/Spain-Overview-Spanish.pdf
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-bce-critican-retrasos-espana-reformas-laborales-ley-servicios-profesionales-20141013160242.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141013_1.en.html
http://www.project-syndicate.org/commentary/are-services-the-new-manufactures-by-dani-rodrik-2014-10/spanish
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DOSSIER ECONÓMICO

En el número 150 de la revista PROFESIONES presentamos una nue-
va forma de entender las relaciones de consumo para muchos ciudada-
nos. Es lo que llamamamos economía colaborativa, una opción que 
presenta oportunidades y nuevas formas de plantear el crecimiento, 
también de las profesiones.

>> ARTÍCULO  

ECONOMÍA en la próxima revista PROFESIONES

En el número 151 de la revista PROFESIONES que está a punto 
de salir publicado, os anunciamos que serán protagonistas dos 
pensadores y economistas: el catalán Santiago Niño Becerra y el 
estadounidense Jeremy Rifkin. También hablaremos del TTIP, del 
que os hemos avanzado información en este Newsletter. 

BLOG UP: Carlyle no tenía razón

Jeremy Rifkin, uno de los economistas más mediáticos, acaba de editar ‘La sociedad de 
coste marginal cero’, un ensayo que nos sumerge en un devenir casi inevitable hacia un 
modelo de economía colaborativa que finalmente desplazará el paradigma del capitalismo 
vertical actual, según él, condenado. Los cimientos de su teoría se encuentran en el desa-
rrollo tecnológico centrado en las incipientes impresoras 3D y en la capacidad de Internet 
de reducir nuestros costes a la mínima expresión para producir bienes y prestar servicios. 
No obstante, nos preguntamos ¿hasta dónde es posible y deseable abaratar los costes de 
la prestación de un servicio profesional?

Las profesiones no existirían sin los profesionales que las hacen posibles. Son estos pro-
fesionales, también ciudadanos, los que detectan antes que muchos estudios, a un nivel 
micro, la deriva de nuestra sociedad. Profesionales preocupados que, junto a otros, se 
reúnen, hablan, comparten y, tras darse cuenta de que es necesario pasar a la acción, dan 
forma a un análisis, un estudio, un libro. “Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra salud)” (des-
cargable en pdf) es el resultado de una preocupación, la de los médicos Fernando Lamata 
y Manuel Oñorbe, ante la realidad contrastada con datos económicos de la reducción de la 
inversión pública sanitaria, y los efectos que esta ya está teniendo en la salud de la ciuda-
danía, especialmente en aquella en riesgo de exclusión social. 

¿Es compatible el coste marginal cero en los servicios profesionales con 
la deontología? 

Profesionales que detectan problemas sociales... y pasan a la acción 

http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/

http://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n150/18
http://issuu.com/unionprofesional
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2014/09/el-precio-y-coste-marginal-de-los.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2014/09/profesionales-que-detectan-problemas.html
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PATROCINADORES

ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

Sobre la Economía del Bien Común

La organización sin ánimo de lucro, Economía del Bien Común (EBC), 
informaba recientemente de la fundación de la asociación para el 
fomento de la economía del bien común en el País Vasco, que supone la 
cuarta en el territorio nacional y sitúa a España como «el segundo país 
en el mundo en organizarse como grupo en torno a este movimiento 
económico-social».  

Por otro lado, esta organización señalaba que los días 24 y 25 de 
octubre se celebrará en la Universidad de Sevilla el II Encuentro de 
Municipios del Bien Común. La relevancia, destaca, se encuentra 
en que «la transición hacia un nuevo modelo debe contar con la 
participación y compromiso de las personas, movimientos sociales, 
con la involucración de las empresas y de otras organizaciones y, por 
supuesto, con el compromiso de los gobiernos».

En relación al vínculo de este nuevo modelo económico con las 
profesiones colegiadas, la revista Profesiones entrevistó a su creador y 
divulgador, Christian Felber.

> Economía del Bien Común

>> Entrevista Christian Fellber

http://economia-del-bien-comun.org/es
http://economia-del-bien-comun.org/es
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2014/04/profesiones-y-economia-del-bien-comun.html

