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UP Economía

- La tasa de paro de personas con Educación Superior cayó al 14,46% en el 3º trimestre 
según la EPA.

- La facturación agregada de las actividades profesionales, científicas y técnicas 
avanzó en septiembre después de cinco meses en negativo.

- La población activa (trabaja o busca empleo) continua su caída en el 3º trimestre con 
241.700 personas menos en el último año.

DESTACAMOS...

Afiliación
El número de afiliados en octubre aumentó en 28.817 personas 
respecto a septiembre, un incremento del 0,17% que sitúa la cifra 
total de afiliados en 16.690.520 personas. En el Régimen Ge-
neral, el 81,9% de las nuevas afiliaciones de octubre se encon-
traron en educación; administración pública y seguridad social; 
y construcción. Respecto al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), el 78,6% de las altas este mes correspondió 
exclusivamente a las actividades profesionales, científicas y téc-
nicas junto con las actividades sanitarias y de servicios sociales. 
En concreto, la categoría de actividades profesionales, científi-
cas y técnicas mostró un crecimiento del 1,09% de afiliaciones 
en el Régimen General.  Mientras, en el Régimen de Autónomos 
(RETA), subieron un 1,30% este mes, lo que vuelve a colocar a 
las profesiones líderes por encima del resto de subsectores.  
Con especial atención, hay que analizar el desglose de las 81.790 
nuevas altas al RETA entre octubre del 2013 y del 2014, de las 
que, 26.216 pertenecen a las actividades profesionales, cien-
tíficas y técnicas a las que se añade las actividades sanitarias 
y de servicios sociales.  Es decir, el 32% del total, por ello, se 
mantiene el ratio según el cual, 3 de cada 10 nuevos autóno-
mos en el último año son profesionales. Un incremento de afi-
liaciones elevado y constante en torno al 8% anual en el RETA. 
 
+ DATOS 

Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Octubre 2014

Desempleo
El paro sumó en 79.154 personas en octubre res-
pecto a septiembre hasta dejar 4.526.804 de des-
empleados. Un alza del 1,78%. Desde agosto, la 
lista de inscritos en las oficinas de empleo ha creci-
do en 106.944 personas. Si bien, en comparación 
con octubre del 2013, 284.579 parados menos 
lo que se traduce en una disminución del 5,91%. 
Por otro lado, el desempleo entre los jóvenes me-
nores de 25 años creció en 9.703 personas este 
mes y sube un 2,36%. La subida del desempleo 
tuvo lugar especialmente en el sector servicios 
que aglutinó el 68,9% de total de inscripciones. 
Por sexo, el desempleo femenino subió un 1,65% 
hasta 2.391.143 mujeres, y el desempleo mascu-
lino creció un 1,93% hasta 2.136.577 hombres. 
En cuanto a los contratos, se firmaron 1.702.152, 
un 4,14% más que en septiembre de los cuales, el 
8,48%, 148.876 fueron indefinidos. Para finalizar, 
la tasa de cobertura volvió a caer hasta el 57,07% 
en agosto (último dato disponible), un 6,0% me-
nos que hace un año, lo que significa que 4 de 
cada 10 parados no percibe ninguna prestación. 
 
+ DATOS 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2343
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2342
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En septiembre del 2014, las profesiones han incrementado 
su facturación un 0,2% respecto a septiembre del 2013. 
Además, en conjunto han generado un 1,4% más de empleo 
en el mismo periodo. Por su parte, el sector servicios ha 
incrementado su volumen de negocio o facturación un 
4,5% y su ocupación creció un 1,8%. La evolución del 
sector servicios en septiembre se explica, principalmente, 
con los crecimientos de facturación del 25,6% anual de las 
‘agencias de colocación de empleo’, ‘ventas de vehículos y 
motocicletas con un 19,7% anual y la subida del 12,8% anual 
de los ‘equipos para las tecnologías de la información y las 
comunicaciones’ sin olvidar el último estirón estacional de 
la hostelería con un avance, en particular, del 6,2% anual. 

Volumen de negocio o facturación: el agregado del 
subsector de servicios profesionales creció un 0,2% 
anual en septiembre. Un porcentaje positivo que rompe 
la tendencia de los últimos cinco meses en los que la 
facturación conjunta de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas estaba en negativo. Entre las 

categorías, destacan las subidas del volumen de negocio 
de las ‘actividades jurídicas y de consultoría’ con un 5,3% 
anual, ‘publicidad y estudios de mercado’ con un 2,2% anual 
y ‘otras actividades profesionales, científicas y técnicas’ 
que avanza un 3,0% anual. Por el contrario, los ‘servicios 
técnicos de arquitectura e ingeniería’ caen un 6,5% anual 
aunque mejoran el ritmo de descenso, después de que en 
agosto la bajada llegara al 7,0% anual.

Empleo: las profesiones crearon un 1,4% anual de empleo 
neto en septiembre. Es el cuarto mes consecutivo de 
generación de ocupación en el subsector desde junio. 
Por ramas de actividad, las más activas fueron ‘otras 
actividades profesionales, científicas y técnicas’ con un 
3,7% anual, ‘publicidad y estudios de mercado’ con un 
2,3% anual y ‘actividades jurídicas y de contabilidad con 
un incremento de empleo del 1,7% anual. No obstante, 
‘los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería’ a pesar 
de su caída en facturación, crearon un 0,5% anual de 
ocupación en septiembre.

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

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

>> ENLACE 

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0914.pdf


3

COYUNTURA ECONÓMICA

El empleo aumentó en 151.000 personas en el tercer tri-
mestre del año. Es decir, un crecimiento del 0,87% respec-
to al segundo trimestre del 2014 hasta llegar a 17.504.000 
ocupados. En términos anuales, la ocupación creció en 
274.000 personas, un 1,59%. 

En este sentido, los ocupados del sector privado se in-
crementaron 1,07% trimestral. Dentro de los mismos, los 
trabajadores por cuenta propia sumaron 58.500 más, un 
1,93% trimestral. Mientras, los empleados del sector públi-
co cayeron en 3.900 personas, 0,13% menos. 

Nuevamente, es necesario destacar que la tasa de acti-
vidad ha bajado y se encuentra en el 59,53%, una de las 
más bajas desde el año 2007. Es decir, el porcentaje de 
personas con 16 años o más que trabajan o buscan em-
pleo es el más reducido en los últimos 7 años. Un dato 
relacionado, además, con la caída de la población activa 
que se ha reducido se ha reducido en 241.700 personas en 
el último año y en 44.200 solo este tercer trimestre.

En cuanto a los sectores, solo la agricultura bajó la ocupa-
ción con 73.100 empleos menos. El resto de sectores su-
bieron la contrataciones encabezados por los servicios con 
108.800 puestos de trabajo más, seguidos de los 71.800 
en industria y 43.500 en construcción.

Por su parte, el desempleo descendió en 195.200 perso-
nas en el tercer trimestre y alcanza la cifra de 5.427.700 
parados. De esta forma, la tasa de paro baja ocho décimas 
respecto al trimestre anterior y se queda en el 23,67%. 
Además, la tasa de desempleo juvenil, entre 16 y 24 años 
desciende al 52,39%. aunque suponen aún 867.600 per-
sonas. En cuanto a la tasa de paro de personas con Edu-
cación Superior vuelve a caer y llega al 14,46% desde el 
15,77% marcado en el primer trimestre del año. 

Por último, el número de hogares con todos sus miembros 
en paro disminuyó un 2,43% respecto al segundo trimestre 
del 2014 y suma 1.789.400 en esta situación.

Encuesta de Población Activa (EPA). Tercer trimestre 2014. INE

>> ENLACE 

NOTICIAS ECONÓMICAS

Europa necesitará el próximo año 700.000 empleos tecnológicos

La Comisión Europea estima que en 2015 se necesitarán en Europa más de 700.000 profesionales 
en el área científica, tecnológica y matemática. Además, el porcentaje de personas empleadas en 
ciencia y tecnología (respecto al total de población activa) ha vuelto en los últimos tres años a los 
niveles de hace una década. 
 
>> NOTICIA 

Consultoría, seguridad... Los 22 sectores que han creado empleo durante la crisis

Las actividades sanitarias son el sector que mejor se ha comportado, con 124.000 puestos, se-
guido de las residencias y el deporte, que han creado 79.300 y 76.800 empleos, respectivamente. 
Pese a los recortes, el empleo en la administración pública ha aumentado en 68.900 ocupaciones, 
siendo otra de las ramas con más mejoría. En los servicios, otras actividades también han mejo-
rado, como la seguridad (8.400 empleos), la programación informática (+28.500), la consultoría 
(+31.500) o, pese a lo que se pueda pensar, la investigación (+13.800). También ha creado empleo 
la restauración, con 38.400 puestos nuevos.  
 
>> NOTICIA 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595
http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/6177868/10/14/Europa-necesitara-el-proximo-ano-700000-empleos-tecnologicos.html#.Kku8VeXra48VHpe
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6191164/10/14/Consultoria-seguridad-Los-22-sectores-que-han-creado-empleo-durante-la-crisis.html#.Kku8Br5QP9YiytV
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SAGE: El margen de beneficio medio de los despachos profesionales crece un 6,3% en 2014
El margen de beneficio medio de los despachos profesionales ha aumentado un 6,3% en 2014 y la morosidad 
se ha reducido un 5,6% respecto a 2013, según las conclusiones del VII Informe Anual del Observatorio Sage 
del Despacho Profesional. El 22,7% de las asesorías analizadas en el informe están ganando clientes, principal-
mente en el comercio minorista, aunque un tercio de las asesorías los están perdiendo. El 28% de los asesores 
consultados afirma que aún existen nichos de negocio vírgenes en los campos de la internacionalización o el 
asesoramiento a emprendedores.

>>NOTICIA / INFORME

El CES reclama un “ambicioso” plan de choque para combatir el paro de mayores de 45
El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha reclamado este miércoles un plan 
estratégico “ambicioso” con medidas de choque y específicas para combatir el paro entre los mayores de 45 
años, colectivo “especialmente vulnerable” al desempleo de larga duración, ya que uno de cada dos parados se 
encuentra en esta franja de edad.

>> NOTICIA

España escala 20 puestos en el ranking de países para montar un negocio
La economía española ocupa la posición 33 entre los 189 países que forman el ranking mundial ‘Doing Business 
2015’ tras ofrecer mayores facilidades para hacer negocios, según refleja el informe elaborado por el Banco Mun-
dial y que examina las regulaciones que favorecen o perjudican la actividad empresarial. El año anterior ocupó 
el puesto 52. De hecho, la economía española ha hecho más fácil poner en marcha un negocio al introducir un 
sistema electrónico común para varias agencias públicas que simplifica el registro de una empresa. Además, ha 
facilitado la transferencia de propiedades al reducir los impuestos en este sentido. 

>> NOTICIA / INFORME

Fedea ve difícil el objetivo del Gobierno de crear más de 600.000 empleos
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) afirmó este miércoles que es “difícil” que se pueda 
cumplir la previsión del Gobierno de crear 622.400 nuevos empleos entre este año y el siguiente. En la presen-
tación del nuevo Observatorio Laboral de la fundación, la catedrática de Economía de la Universidad del País 
Vasco y miembro de Fedea, Sara de la Rica, afirmó que le “parece difícil” que se pueda llegar a esa cifra y añadió 
que, en cualquier caso “serán empleos precarios”. En este sentido, insistió en que duda que se pueda llegar a 
esa cifra, y aseguró que, en cualquier caso, el empleo que se cree “será de poca calidad, poca duración y bajo 
salario”.

>> NOTICIA / INFORME

INFORMES ECONÓMICOS

BBVA rebaja tres décimas la previsión PIB de 2015 por el deterioro europeo y la sitúa en el 2%

La economía española ocupa la posición 33 entre los 189 países que forman el ranking mundial ‘Doing Business 
2015’ tras ofrecer mayores facilidades para hacer negocios, según refleja el informe elaborado por el Banco Mun-
dial y que examina las regulaciones que favorecen o perjudican la actividad empresarial. El año anterior ocupó 
el puesto 52. De hecho, la economía española ha hecho más fácil poner en marcha un negocio al introducir un 
sistema electrónico común para varias agencias públicas que simplifica el registro de una empresa. Además, ha 
facilitado la transferencia de propiedades al reducir los impuestos en este sentido. 

>> NOTICIA / INFORME

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ampl-ces-reclama-ambicioso-plan-choque-combatir-paro-mayores-45-anos-20141029132020.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-margen-beneficio-medio-despachos-profesionales-crece-63-2014-sage-20141021190039.html
http://www.sage.es/recursos-de-negocio/observatorio-sage
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6198151/10/14/Espana-escala-20-puestos-en-el-ranking-de-paises-para-montar-un-negocio.html#.Kku8IKA2jkf6Z5x
http://s01.s3c.es/imag/doc/2014-10-29/DB15-Full-Report.pdf
http://www.elmundo.es/economia/2014/10/29/5450d0e6268e3e45758b4573.html
http://laboral.fedea.net/docs/OL-2014T3.pdf
http://www.elmundo.es/economia/2014/10/29/5450d0e6268e3e45758b4573.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-bbva-rebaja-tres-decimas-prevision-pib-2015-deterioro-europeo-situa-20141105115330.html
http://prensa.bbva.com/actualidad/notas-de-prensa/bbva-research-8220-la-recuperacion-continua-al-ritmo-previsto-y-se-estabiliza-con-un-crecimiento-del-2-8221__9882-22-c-109882__.html
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DOSSIER ECONÓMICO: Tratado Transatlántico EEUU-UE (TTIP)

• Artículo Profesiones 151: Tratado Transatlántico entre EE.UU. y la UE: ¿Camino a la desregulación?  
>> VER ENLACE

• Conclusiones Seminario #PEdecideTTIP celebrado en la sede del Parlamento Europeo en España  
>> VER ENLACE

• UPyD pide más “transparencia” en torno al acuerdo de libre comercio con EEUU 
La eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra pidió hoy una mayor transparencia en la negociación sobre el 
acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, para “proteger al máximo los 
estándares normativos de la Unión Europea, e impedir que los ciudadanos europeos vean restringidos 
sus derechos”. “La transparencia es esencial para garantizar que en ningún punto de la negociación del 
acuerdo cabe menoscabar derechos de los ciudadanos europeos. El resultado de la armonización no 
puede ser en ningún caso la igualación al nivel de la regulación más laxa”, afirmó Becerra en un comu-
nicado. 

>> NOTICIA 
• Entrevista a representante de la CE en España, Francisco Fonseca Morillo
Cuestión: sobre exportaciones, sabrá que hay un asunto que inquieta cada vez más: el Tratado de Libre Comer-
cio con los Estados Unidos (TTIP). Se dice que supondría entre otras cosas subyugar sobre el papel la sobera-
nía popular y los tribunales europeos al poder empresarial. 
— No está en el Mandato. Lo que es por ejemplo la seguridad alimenticia no está en el Mandato. Noso-
tros no podemos negociar la entrada en Europa de pollo hormonado, o de transgénicos, porque no está 
en el Mandato y porque el Parlamento Europeo no lo aceptaría.

>> ENTREVISTA

OPINIÓN ECONÓMICA

La salud, un sector clave en nuestra economía

El sector de la salud consume cerca del 10% de nuestro PIB. Cada año aumenta el gasto como conse-
cuencia del incremento de la cartera de servicios y el envejecimiento de la población. Estos datos nos 
obligan a preguntarnos sobre la sostenibilidad del sistema, sobre nuestra capacidad para reducir el gasto 
sin disminuir la calidad, sobre si debemos suprimir servicios y recursos. Debemos preguntarnos, también, 
sobre la capacidad que tiene este sector para generar riqueza, empleo e inversión con los consiguientes 
retornos económicos.

>> OPINIÓN

Por mucho tiempo se ha considerado que las medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono 
y mitigar el cambio climático se oponen de manera fundamental al crecimiento económico. De hecho, a 
menudo se cita la fragilidad de la recuperación económica como una justificación para demorarlas. Pero un 
informe reciente, “La nueva economía climática: Mejor crecimiento, mejor clima”, realizado por la Comisión 
Global sobre Economía y Clima, refuta este razonamiento. El informe concluye que las iniciativas para con-
trarrestar el cambio climático, lejos de perjudicar el crecimiento económico, podrían impulsarlo de manera 
considerable, y relativamente pronto.

>> OPINIÓN

El crecimiento en la nueva economía climática

http://cincodias.com/cincodias/2014/10/29/economia/1414605931_435286.html
http://www.project-syndicate.org/commentary/climate-change-mitigation-and-economic-performance-by-michael-spence-2014-10/spanish
http://newclimateeconomy.report/
http://www.profesiones.org/var/plain/storage/original/application/653b325dfd2cd53506f47c30a4852552.pdf
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/actividades/actividades_2014/asociaci/conclusiones.html
http://www.eldiario.es/economia/UPyD-transparencia-acuerdo-comercio-EEUU_0_320218047.html
http://www.eldiario.es/andalucia/mirando_a_europa/Imaginese-Deutsche-Bank-Banco-Santander_0_319169194.html
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PATROCINADORES

BLOG UP: Carlyle no tenía razón

Existe un fenómeno creciente basado en el criterio con el que las administraciones gestio-
nan las adjudicaciones públicas. Nos referimos a las bajas temerarias, asunto agudizado por 
la crisis que empieza a cobrar especial relevancia y cuya explicación radica en el siguiente 
proceso: «las administraciones públicas cada vez convocan menos concursos debido a la 
falta de dinero para inversión; a los pocos que hay, se presentan cada vez más empresas; 
y las compañías ajustan los precios todo lo que pueden». Por un lado, los entes públicos 
defienden este método de contratación, pero por otro, los profesionales comienzan cada 
vez más a denunciar que estas bajadas temerarias en los precios para obtener las adjudi-
caciones pueden atentar seriamente contra la calidad y la seguridad de los ciudadanos.

El escenario macro de estos días vuelve a mostrarnos que el vigor tan traído y llevado de 
la recuperación económica no es tal. Si el PIB se ralentizó hasta un tímido avance del 0,5% 
en el tercer trimestre respecto al segundo, en el que se supone mejor época para el empleo, 
el dato de inflación adelantada de octubre volvió a quedarse por cuarto mes seguido en 
negativo con un -0,1% anual. Es decir, el consumo no tiene suficiente confianza y capaci-
dad lastrada además, por la excesiva moderación salarial. Un camino deflacionista que se 
confirmaría técnicamente en diciembre si el nivel de precios continua en tasas negativas. 
Pero el análisis de los datos no debe desconectarnos de la realidad social que reflejan y que 
nos sacude. La evidencia esta semana era publicada por un informe de Unicef al alertar de 
la pobreza infantil en nuestro país, que en el periodo entre 2008 y 2012, deja 800.000 niños 
más en situación de carestía.

Bajas temerarias: pobreza para los profesionales e inseguridad para los 
ciudadanos 

Los profesionales en la lucha contra la precariedad social 

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


