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UP Economía

- Las profesiones cierran 2014 y febrero mejor que el conjunto de la economía.

- La CE y el BCE instan a España a aprobar la reforma de los servicios profesionales.

- Unión Profesional analiza formación y mercado laboral por el Día Internacional de la Mujer.

DESTACAMOS...

Afiliación
La afiliación en febrero aumentó en 96.910 personas respecto 
a enero, un incremento del 0,58% que sitúa la cifra total de 
afiliados en 16.672.222 personas según el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (MESS). Una subida que deja atrás el mal inicio 
de año característico por baja actividad y vuelve al terreno positivo 
experimentado entre septiembre y diciembre del pasado año. En 
proporciones específicas, en el Régimen General el 60,8% del 
total de nuevas altas en términos absolutos este mes correspondió 
a la construcción, la industria manufacturera y la hostelería, por 
este orden. Mientras, el 93,6% del total de bajas se concentró en 
el comercio y reparación de vehículos, con el régimen agrario. En 
relación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), 
el 65,3% del sumatorio general de nuevas altas fueron llevadas 
a cabo por las categorías de profesiones, es decir, el sumatorio 
de las afiliaciones de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas (APCT), las actividades sanitarias y de servicios sociales 
(ASSS) y, por último, la educación. Por su parte, el 80,0% del total 
de bajas tuvo lugar en las categorías de comercio y reparación 
de vehículos, además de en la hostelería. En términos anuales, 
las APCT junto con las ASSS han añadido 22.600 afiliados y 
suponen en torno al 30% sobre el total de 73.005 nuevas altas de 
autónomos y del 39,5%, 28.811, si contamos con los ejercientes en 
la educación. En este sentido, se puede concluir que en febrero el 
agregado de las profesiones creció en afiliación porcentualmente 
por encima de la media del conjunto de la economía con la única 
excepción del retroceso del 0,09% en el Régimen General de las 
profesiones sanitarias y sociales. + DATOS 

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

Desempleo
Febrero registró 13.538 personas menos en las 
listas del paro respecto a enero hasta llegar a la 
cifra de 4.512.153 desempleados, una reducción 
del 0,30%. En términos anuales, hay 300.333 
parados menos, lo que supone una caída del 
6,24% El desempleo entre los jóvenes menores 
de 25 años subió en 2.569 personas este mes, 
un 0,67%. Por sectores, la disminución del 
desempleo ha sido protagonizada principalmente 
por la construcción con más de 10.000 bajas, 
seguida de la industria y los servicios. Por el 
contrario, la agricultura y el colectivo sin empleo 
anterior sumaron más parados. Igualmente, el 
desempleo femenino se alzó un 0,26% hasta 
2.394.173 mujeres, y el desempleo masculino 
cayó un 0,93% hasta 2.117.980 hombres. En 
cuanto a los contratos, en febrero se firmaron 
1.226.950, un 10,30% menos que en enero de 
los cuales, el 9,80%, 120.281 fueron indefinidos. 
En cuanto a las prestaciones por desempleo, 
la tasa de cobertura bajó al 56,49% en enero 
(último dato disponible), un 8% menos que hace 
un año. Es decir, continua el descenso en la 
cobertura que resulta ya, en más de 4 de cada 
10 parados que no perciben ninguna prestación. 

+ DATOS 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2447
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2448
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Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Febrero 2015 (Gráfico)

«El crecimiento económico de España se situó en el tri-
mestre final de 2014 entre los más pujantes de la zona 
euro, con un avance trimestral del 0,7%. (...) el consumo 
de los hogares  es el componente más importante del PIB 
español (...) según atestigua el detalle de la contabilidad 
nacional del último tramo del año pasado».

Variación trimestral del PIB: las actividades profesionales 
crecieron un 2,6%, mientras que la administración pública, 
sanidad y educación retrocedieron, en conjunto, un 0,2%.

Variación anual del PIB: las actividades profesionales 
crecieron un 4,8%. Administración pública, sanidad y edu-
cación avanzaron solo un 0,5%.

Variación anual del Empleo: la economía española creó 
un 2,4% anual de ocupados en el cuarto trimestre del 2014. 
De igual forma, las actividades profesionales generaron un 
5,9% anual más de ocupados en el mismo periodo. Ad-
ministración pública, sanidad y educación registraron un 
1,8% anual más de empleo.

Datos de Contabilidad Nacional del 4º Trimestre 2014. INE

>> NOTICIA / ENLACE 

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

El índice utilizado en la Unión Europea para comparar la 
evolución de los costes laborales presentó en España una 
bajada del 0,2% en el coste por hora trabajada durante el 
cuarto trimestre del 2014 respecto al tercero del mismo año 
una vez eliminados los efectos calendario y de estaciona-
lidad para mayor precisión. Si tomamos la serie original in-
cluidos estos efectos la caída fue del 0,8%. Para las activi-

dades profesionales, científicas y técnicas el coste por hora 
trabajada cayó un 0,6% suprimidos los efectos estacional y 
de calendario. Llegó hasta el 1,6% en la serie original. De 
la misma forma, el coste por hora trabajada en las activida-
des sanitarias y de servicios sociales descendió un 0,5% 
trimestral desestacionalizado y corregido de calendario. La 
caída fue del 1,6% trimestral en la serie original.

Índice de Coste Laboral Armonizado. 4º Trimestre 2014. INE

>> ENLACE 

http://economia.elpais.com/economia/2015/02/25/actualidad/1424903947_331521.html
http://www.ine.es/prensa/cntr0414.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0414.pdf
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En enero del 2015, las profesiones mejoraron su facturación 
agregada un 2,5% en relación a enero del pasado año. 
Al mismo tiempo, generaron un 1,4% anual más de 
ocupación según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Análogamente, el sector servicios incrementó su 
volumen de negocio o facturación un 2,0% anual junto con 
un crecimiento del empleo del 1,6% anual, dos décimas 
menos que en diciembre del 2014. Con este dato de 
facturación, tenemos que remontarnos hasta diciembre 
del 2013, último mes en el que las profesiones tuvieron 
un ritmo de crecimiento por encima de la media del sector 
servicios. 

En cierto modo, es una tendencia esperada debido a 
que el comienzo de año es poco proclive a la actividad 
económica cuya causa principal es el bajón que supone la 
campaña de navidad y la hostelería; si bien, ésta última, 
tira del sector servicios en mayor medida con el transcurso 
del año. Entre los sectores que explicaron el crecimiento 
de los servicios se encuentran la venta de vehículos y 
motocicletas con un 22,9% gracias, entre otros motivos, 
al Plan PIVE recientemente actualizado y las actividades 
relacionadas con el empleo como las agencias de 
colocación, etc. con un 16,4% anual más de facturación.

Volumen de negocio o facturación: el agregado de 
actividades profesionales, científicas y técnicas subió un 
2,5% anual en enero. Suma así cinco meses consecutivos 
desde el pasado septiembre en el que la facturación es 
positiva. Sin embargo, en el análisis desglosado de las 
distintas áreas, las aumentos sólo han llegado por parte 
de ‘publicidad y estudios de mercado’ con un 8,4% y de las 
‘actividades jurídicas y de contabilidad’ con un 2,4%; mientras 
que los ‘servicios técnicos de arquitectura e ingeniería 
cayeron un 0,1% y ‘otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas’  redujeron su facturación un 2,8%.

Empleo: las profesiones generaron un 1,4% anual de 
empleo neto en enero. Es el octavo mes consecutivo al 
alza desde junio del 2014 que robustece la tendencia 
positiva de ocupación en este subsector en un comienzo 
de año siempre complicado para crear empleo. Todas las 
ramas de actividad anotaron incrementos de ocupación con 
‘publicidad y estudios de mercado’ a la cabeza al generar 
un 4,5% anual; a continuación, las ‘actividades jurídicas y 
de contabilidad’ con un 1,4% anual y por debajo del 1% 
‘otras actividades profesionales, científicas y técnicas con 
un 0,8% y los ‘servicios técnicos de arquitectura e ingeniería 
con un 0,6% anual de más empleo.

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

>> ENLACE 

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0115.pdf


DOSSIER: Día Internacional de la Mujer 

El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mu-
jer. En este marco de acción, donde organizaciones como 
ONU Mujeres han invitado al desarrollo de esferas de es-
pecial preocupación, como la económica o la educativa, 
Unión Profesional (UP) solicita a las instituciones públicas 
y privadas reducir las diferencias laborales y salariales en 
las profesiones ejercidas por mujeres, las cuales perciben 
en torno a un 30% menos que los hombres por la misma 
actividad. A su vez, pide impulsar un acceso más favorable 
a programas formativos como herramienta esencial que 
permita equiparar la empleabilidad entre mujeres y hom-
bres. Estas son algunas de las conclusiones obtenidas de 
una investigación realizada por UP, que ha permitido hacer 
una valoración sobre cuál es el panorama laboral presente 
en el subsector de las actividades profesionales.

A mayor nivel formativo, más igualdad 
Las mujeres con educación superior suponen actualmente 
un 47,2% sobre el total de las ocupadas en el mercado la-
boral. Este porcentaje se traduce en que uno de cada cinco 
empleos en España es realizado por una mujer con educa-
ción superior, idéntica proporción para los hombres, según 
se desprende de la última Encuesta de Población Activa 
(EPA) perteneciente al cuarto trimestre del 2014. En esta 
línea, podemos afirmar que el incremento de formación es 
el elemento clave que más iguala a hombres y mujeres en 
el mercado laboral. Si tomamos la tasa de actividad que 
mide la población de 16 años, o más, que trabaja o busca 
empleo sobre el total de población activa, la tasa femenina 
reduce la diferencia respecto a la masculina a medida que 
aumenta el nivel educativo hasta igualarse por completo 
en el nivel de educación superior, donde ambos sexos se 
sitúan en el 80% frente al 59,77% del conjunto total de ocu-
pados.
A ello, se añade la brecha en la ganancia media anual que 

circula en el entorno del 30% inferior para las mujeres, tan-
to en la categoría de actividades profesionales, científicas 
y técnicas, como en las actividades sanitarias y servicios 
sociales, de acuerdo a la Encuesta Anual de Estructura Sa-

larial. De esta manera, en el espectro entre 2008 y 2012, 
los años más acusados de la crisis, ambas categorías han 
recorrido caminos contrarios. De una parte, las mujeres 
que ejercen actividades profesionales, científicas y técni-
cas han mejorado relativamente su situación al pasar de 
percibir un 34,6% menos que los hombres en el 2008 a un 
31,69% en el 2012 por la misma profesión. Sin embargo, la 
divergencia se ha ampliado para las mujeres que ejercen 
en el ámbito sanitario y social; estas profesionales, en el 
año 2008, obtuvieron un 24,3% de ganancia menor que los 
hombres, mientras que en el año 2012, esta desigualdad 
se amplió a un 30,3% por la misma actividad profesional.

Mayor tasa de paro
Al profundizar en el análisis que nos ofrecen los datos de-
tallados relativos a las profesiones se distingue, de forma 
destacada, que la feminización de las actividades sanita-
rias y de servicios sociales llega casi al 80%, es decir, ocho 
de cada diez empleos en estas áreas profesionales son 
realizados por mujeres. Por el contrario, en el conjunto de 
actividades profesionales, científicas y técnicas, el porcen-
taje de mujeres ocupadas está más equilibrado y se queda 
en el 47,92% frente al 52,08% de hombres. Pero, además, 
hay que prestar atención a las tasas de desempleo en las 
profesiones porque, si bien tanto para mujeres como hom-
bres se mantienen en una media por debajo del 10%, se 
aprecia un desajuste significativo desfavorable hacia las 
mujeres. Así, en los tramos de edad que van desde los 
30 años a los 59 años, el desempleo femenino es ligera-
mente superior y, de manera particular, en las profesiones 
sanitarias y sociales. En este área, la disparidad más re-
levante se encuentra en el tramo entre 40 y 49 años, que 
arroja una tasa de paro para las mujeres del 8,16% frente 
al 3,32% de los hombres.
Desde el ámbito colegial se es consciente de esta proble-

mática social que, a pesar de mejorar en los últimos años, 
continúa de forma evidente. Los colegios profesionales po-
nen a disposición de los profesionales cada vez más un 
amplio abanico formativo para las y los profesionales, sa-
bedores de la gran importancia que supone para permane-
cer en el mercado laboral y ofrecer a los ciudadanos mejo-
res servicios. Por ello, Unión Profesional propone abordar 
de manera insistente el ejercicio de visibilizar esta realidad 
de las mujeres al conjunto de la sociedad.

UP estudia la relación entre nivel formativo y mayor igualdad en el mercado laboral 

>> NOTICIA UP 
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http://www.unionprofesional.com/blog/mujeres-protagonistas-profesiones/
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Bruselas y el BCE piden “medidas adicionales” contra segmentación en mercado laboral

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) han avisado este lunes de que, pese a la vuelta 
al crecimiento, persisten “desequilibrios significativos” en la economía española, en particular el paro o 
la elevada deuda, y han pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que prosiga con las reformas, en particular 
con “medidas adicionales” para reducir la segmentación en el mercado laboral entre trabajadores 
indefinidos y temporales o la presentación de la ley para liberalizar los servicios profesionales   
>> NOTICIA

«Además, hay algunas reformas claves pendientes, como la reforma de los servicios profesionales y de 
las asociaciones profesionales, que si se adoptara beneficiaría al conjunto de la economía»

>> Nota de prensa en inglés del BCE y la CE:

El Gobierno aprueba la Reforma de la Formación Profesional para el empleo 

El Consejo de Ministros del viernes aprobó el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgen-
te del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, cuyos objetivos estratégicos son 
favorecer la creación de empleo estable y de calidad, contribuir a la competitividad empresarial, garantizar el 
derecho a la formación laboral y ofrecer garantías de empleabilidad y promoción profesional de los trabajado-
res.
 
>> NOTICIA / REAL DECRETO

La exportación de ingeniería o videojuegos, nueva locomotora de la economía española

Así se pone de relieve en un reciente estudio publicado por 
el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en el que se re-
cuerda que el sector servicios en su conjunto supone ya en 
España alrededor del 70% de la economía, tanto desde el 
punto de vista del número de ocupados como por su contri-
bución al PIB. Según la EPA, proporciona ocupación a 13,3 
millones de trabajadores, el 76% del total de ocupados en 
España, cuando en el año 2007 sólo superaba ligeramente 
el 70%. Igualmente, nada menos que el 79,9% de las em-
presas españolas son de servicios. 

Detrás del sector servicios se encuentran no sólo el turismo, los transportes o las comunicaciones, sino que 
también incluye la exportación de servicios técnicos y de ingeniería y consultoría; además de la venta al exte-
rior de videojuegos, programas informáticos, publicidad y estudios de mercado, edición de libros o exportación 
de películas y otros bienes culturales.

>> NOTICIA 

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-bruselas-bce-piden-espana-medidas-adicionales-contra-segmentacion-mercado-laboral-20150323162053.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150323_1.en.html
http://www.lexdiario.es/noticias/230933/el-gobierno-aprueba-la-reforma-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-en-el-ambito-laboral
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3031.pdf
http://www.elconfidencial.com/economia/2015-03-18/sorpresa-la-exportacion-de-servicios-no-turisticos-tira-con-fuerza-de-la-economia_730080/
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Bruselas critica la financiación a tipo 0% de las comunidades autónomas

Bruselas presentó ayer un voluminoso informe sobre los desequilibrios de la economía española, que 
viene a pedir lo de siempre: más progresos con las reformas (por ejemplo con la liberalización de servicios 
profesionales, en punto muerto), y los inevitables “esfuerzos decididos” —léase “recortes”— para mejorar 
la posición fiscal, tanto con el déficit como con la deuda. Nada nuevo bajo el sol. Salvo porque el informe 
propina un novedoso revés a Madrid: el brazo Ejecutivo de la UE advierte de los problemas que se 
avecinan con las comunidades autónomas y critica sin ambages la pasividad del Gobierno.

El informe específico para España incluye referencias concretas al Anteproyecto de Ley de Servicios 
y Colegios Profesionales en la misma línea en la que la Comisión Europea viene refiriéndose a 
esta reforma en los últimos años: manifestando la falta de progreso en su tramitación y el hecho 
de que se trata de una reforma pendiente.
 
>> NOTICIA / INFORME

INFORMES ECONÓMICOS

La OCDE pide a España que acometa una reforma fiscal verde

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha pedido a España que 
amplíe y perfeccione “el uso de los impuestos relacionados con el medio ambiente en el marco 
de una reforma fiscal integral”. Entre los cambios que el organismo propone está el aumento de 
los impuestos al gasóleo, la reestructuración del impuesto de circulación, la creación de nuevas 
tasas sobre la extracción de agua, los vertidos de aguas residuales o la utilización de pesticidas y 
fertilizantes. La OCDE recuerda que “los ingresos por impuestos ambientales han caído en España 
a uno los niveles más bajos de Europa, un 1,6% del PIB en 2012”. La media en Europa es del 2,4% 
del PIB. 

La intensidad de la economía española en energía (la cantidad de energía primaria utilizada para generar 
una unidad del PIB) disminuyó un 15% en el período 2000-12 y un 5% adicional en 2013. El consumo 
energético general siguió el ciclo económico de “expansión y contracción”, aumentando rápidamente hasta 
2007 para descender después. En 2012, el consumo energético fue un 1% menor que en 2000.
 
>> NOTICIA / INFORME OCDE 

El sector servicios de España crea empleo en febrero al mayor ritmo desde 2007

La actividad del sector servicios español ha mantenido en febrero su tendencia expansiva, aunque a un 
ritmo ligeramente inferior, según refleja el índice PMI, que se situó en 56,2 puntos desde los 56,7 del 
mes anterior, lo que supone el decimosexto mes consecutivo de crecimiento y ha permitido registrar el 
mejor dato de empleo desde noviembre de 2007. El grado de optimismo entre las empresas de servicios 
españolas fue el más fuerte desde febrero de 2004, ya que alrededor del 56% de los encuestados prevén 
que la actividad aumente a lo largo de los próximos doce meses.

Crecimiento a corto plazo: “La confianza empresarial mejoró hasta alcanzar el grado más alto en once 
años, lo que indica que las empresas esperan que el crecimiento reciente se mantenga al menos a corto 
plazo”, destacó Andrew Harker, economista senior de Markit y autor del informe para España. 

>> NOTICIA / INFORME

http://economia.elpais.com/economia/2015/02/26/actualidad/1424989651_430493.html
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_spain_en.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/02/actualidad/1425284286_935627.html
http://www.oecd.org/newsroom/espana-necesita-integrar-mas-el-medio-ambiente-en-su-programa-de-recuperacion-economica.htm
http://www.eleconomista.es/indicadores-espana/noticias/6524984/03/15/El-sector-servicios-de-Espana-crea-empleo-en-febrero-al-mayor-ritmo-desde-2007.html#.Kku8WHMQZD3Dxfa
http://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/22fbaa1e863f44d58ea2445a3c8f5785
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PATROCINADOR

OPINIÓN ECONÓMICA

EL PRECIO DE LA BIODIVERSIDAD..- Los seres humanos no sólo compartimos el planeta con otras 
especies, como plantas, animales y hasta microbios, sino que también dependemos de ellos para 
nuestra supervivencia. ¿Podemos determinar el valor económico de proteger el mundo natural? Al-
gunos rechazarán la idea de poner un precio a la biodiversidad, ya que ven su protección como un 
imperativo evidente. Pero sin duda también estarían de acuerdo con que es vital evitar la muerte y el 
sufrimiento humanos, además de asegurar agua, alimentación y educación para todos. La realidad 
es que sencillamente no hay suficientes recursos para todo y hay que tomar decisiones. Afortunada-
mente, las ciencias económicas pueden ayudarnos a determinar cómo aprovechar del mejor modo los 
recursos con los que contamos.  >> OPINIÓN

LA COMPLICADA POLÍTICA DE LA DIVERGENCIA ECONÓMICA .- El mundo se caracteriza cada vez 
más por la divergencia: en los resultados económicos, en la política monetaria y, por tanto, en los 
mercados financieros. La divergencia mundial ya ha contribuido a la inestabilidad de los mercados de 
valores, a descensos sin precedentes de los rendimientos de los bonos estatales de las economías 
avanzadas y a unos movimientos desmedidos de las divisas. Y esa tendencia no remite, sino que ejer-
ce una presión cada vez mayor en unos sistemas políticos ya agobiados. (...) Demasiados dirigentes 
políticos de todo el mundo siguen incapacitados –o no dispuestos– para cumplir con sus deberes 
en materia de gobernación económica. Resulta particularmente lamentable, en vista de que hay un 
amplio consenso respecto de los componentes técnicos de la reacción normativa necesaria: refor-
mas estructurales para reavivar los motores del crecimiento, medidas encaminadas a reequilibrar la 
demanda agregada y la eliminación del endeudamiento excesivo.     >> OPINIÓN

 BLOG UP: Carlyle no tenía razón

ACTUALIDAD #TTIP

«El TTIP no socavará la capacidad de las autoridades de proteger el interés general»

Acude la comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmström, al desayuno organizado por 
Nueva Economía Fórum en Madrid, el 6 de marzo.  
 
>> NOTICIA / DISCURSO

• Nuevo acuerdo comercial entre Europa y EE.UU. (TTIP): ¿oportunidad o alianza trampa?
• SUSAN GEORGE: “No hay que cambiar el tratado con EEUU, hay que librarnos de él porque es peligrosísimo” 

http://www.unionprofesional.com/blog/ttip_interes_general/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153188.pdf
http://www.lavanguardia.com/economia/20150318/54429051668/nuevo-acuerdo-comercial-europa-eeuu-ttip.html
http://www.publico.es/internacional/no-hay-cambiar-tratado-eeuu.html
http://www.project-syndicate.org/commentary/biodiversity-price-sustainable-development-by-bj-rn-lomborg-2015-03/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/biodiversity-price-sustainable-development-by-bj-rn-lomborg-2015-03/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/economic-divergence-global-politics-by-mohamed-a--el-erian-2015-03/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/economic-divergence-global-politics-by-mohamed-a--el-erian-2015-03/spanish
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/

