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UP Economía

- Las profesiones, con mejor comportamiento, después de los datos de afiliación y la EPA

- El PE aprueba las recomendaciones sobre el TISA y nueva ronda del TTIP

- La economía muestra signos de frenazo según la OCDE y la Comisión Europea

DESTACAMOS...

Afiliación
Enero dejó 204.043 afiliaciones menos respecto al mes de 
diciembre del 2015, una caída del 1,18% que deja la cifra total en 
17.104.357 afiliaciones según el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social (MESS). El nivel más bajo de afiliación desde el mes de abril 
del pasado año. Por su parte, en los datos desestacionalizados, 
que elimina la fluctuación estacional, el incremento de afiliaciones 
mensual fue de 24.601. En términos desagregados, en el Régimen 
General (RG) el 58,9% del total de bajas en enero correspondió 
al comercio (el 17,9% del total), seguida de las actividades 
administrativas, la hostelería y la construcción. Solo de manera 
testimonial, el sector de suministro de energía eléctrica y gas 
presentó mayor afiliación. Respecto al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), el 66,91% del volumen total de 
bajas tuvieron lugar también en el comercio, la construcción y la 
hostelería respectivamente. En el apartado de altas, solo el sector 
de actividades inmobiliarias añadió afiliación. Dentro del conjunto 
de categorías del MESS que agrupan las profesiones, todas 
registraron caídas porcentuales, si bien, en menor medida que 
las registradas tanto en el Rég. General como en el RETA, lo que 
denota mayor estabilidad en el comportamiento de las profesiones. 
Más en detalle, en el Rég. General, las ‘actividades profesionales, 
científicas y técnicas’ (APCT) bajaron su afiliación un 0,82% 

mensual, mientras que la afiliación en las ‘actividades sanitarias y 
de servicios sociales’ (ASSS) se redujo un 0,65%. La educación fue 
el sector menos castigado con una caída del 0,51%. En términos 
anuales, prosigue la evolución positiva para las profesiones con 
subidas entre el 3,05% de las ASSS y el 5,78% de las APCT, en 
línea con el 3,68% más de afiliación anual en el Rég. General. En 
cuanto al RETA (Autónomos), todas las categorías de profesiones 
contempladas anotaron bajadas de afiliación aunque por debajo del 
descenso general experimentado en este régimen. Así, las APCT 
fueron la categoría que más se redujo con un 0,43%, seguida del 
0,38% de la educación; las ASSS solo se dejaron un 0,07%. Sin 
embargo, en la perspectiva anual, los crecimientos de afiliación no 
se alteran y continúan más robustos para las profesiones con una 
franja entre el 4,17% de las APCT, el 4,34% de las ASSS y el 4,69% 
de la educación. Mientras, la progresión del RETA se mantiene en 
el 1,13% anual. Por último, el sumatorio de las APCT y las ASSS 
genera un volumen conjunto de 14.508 afiliaciones sobre el total de 
35.083 altas de autónomos en el último año. Es decir, un 41,35%. 
Si a este porcentaje añadimos las afiliaciones de la categoría de 
educación, la cifra alcanzaría las 18.085 altas, un 51,55% del total. 
En consecuencia, 1 de cada 2 nuevas afiliaciones en el último año 
al RETA han sido realizadas por profesionales.                     

 +  DATOS 

Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Enero 2016. MESS

Resumen: Enero finalizó con 204.043 afiliaciones menos 
respecto al mes de diciembre del 2015, una caída del 1,18% 
que deja la cifra total en 17.104.357 afiliaciones. El nivel más 
bajo de afiliación desde el mes de abril del pasado año. Res-
pecto al conjunto de categorías del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social que agrupan las profesiones, todas regis-

traron caídas porcentuales, si bien, en menor medida que 
las registradas tanto en el Rég. General como en el RETA, 
lo que denota mayor estabilidad en su comportamiento. El 
sector de la educación fue el menos afectado en el Régimen 
General, al igual que las actividades sanitarias y sociales en 
el RETA.

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2753
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Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Enero 2016 (Texto + Gráfico)

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

Desempleo
El paro se incrementó en 57.247 personas en enero respecto 
al mes de diciembre lo que sitúa los registros del MESS en 
4.150.755 desempleados, una subida del 1,40% mensual. 
En términos anuales, hay 374.936 parados menos, es decir, 
una caída del 8,28% anual. El desempleo entre los jóvenes 
menores de 25 años disminuyó en 3.916 personas este 
mes, un 1,14%. Por sectores, el desempleo creció en la 
agricultura  con un 2,01% y en los servicios con un 2,48%. El 
resto experimentó caídas con diferente intensidad como la 

industria con 0,12% menos, el colectivo sin empleo anterior 
con un 2,45% y la construcción con un 1,06% de menor 
volumen de parados. En relación a los contratos, en enero 
se firmaron 1.396.929, un 12,41% menos que en diciembre 
de los cuales, solo el 8,99%, 125.612 fueron indefinidos. En 
las prestaciones por desempleo, la tasa de cobertura bajó 
al 55,19% en diciembre (último dato disponible), un 4,2% 
menos que hace un año. Es decir, más de 4 de cada 10 
parados no perciben ninguna prestación.

+ DATOS 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2754
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En diciembre del 2015 las profesiones aumentaron su 
facturación agregada un 6,7% en relación a diciembre del 
2014. Además, crearon un 0,9% anual más de ocupación en 
el mismo periodo según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Igualmente, el sector servicios incrementó su volumen 
de negocio o facturación un 4,6% anual junto con un subida del 
empleo del 2,0% anual. En este sentido, el ritmo de facturación 
agregada de las profesiones se supera por segundo mes 
consecutivo después del 5,2% mostrado en noviembre, y se 
trata del mayor crecimiento interanual desde junio del 2015. 
Asimismo, suman 16 meses consecutivos en positivo y un 
año y medio de creación seguida de empleo. Además, en la 
evolución mensual entre diciembre y noviembre el índice de 
facturación de las actividades profesionales fue el que más se 
incrementó con un 2,0% una vez corregido el efecto estacional 
y de calendario para mayor precisión. En el análisis global 
del sector servicios, diciembre solo mostró mejoras en los 
sectores de hostelería y transporte, ligados principalmente a la 
campaña de navidad. Sin embargo, el crecimiento interanual 
del comercio no fue tan vigoroso como en noviembre. Al igual 
que en los sectores de información y comunicaciones y de 
actividades administrativas, donde destaca el menor ritmo 
de crecimiento interanual de las agencias de colocación 
de empleo respecto a noviembre, mes en el que comenzó 
la campaña navideña. En cuanto al empleo del sector, la 
evolución continua estable en el entorno del 2% de creación 
anual desde marzo del 2015 y del 1% para las profesiones 
desde agosto del pasado año.

Volumen de negocio o facturación: el 
agregado de actividades profesionales, científicas y técnicas 
creció un 6,7% anual en diciembre. Las cuatro categorías de 
profesiones contempladas registraron subidas de facturación 
aunque la mitad empeoraron respecto a los datos de noviembre. 
En la desagregación, los ‘servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería’ creció un 5,5% anual y ‘otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas’ añadió un 3,7% anual de 
facturación, datos por debajo de los crecimientos interanuales 
de noviembre. Por su parte destacó la subida del 9,0% anual 
de la categoría de ‘actividades jurídicas y de consultoría’ y de 
‘publicidad y estudios de mercado’ con un 5,6% anual, que 
mejoraron ostensiblemente en relación al mes pasado.

Empleo: las profesiones generaron un 0,9% anual de 
empleo neto en diciembre. El mismo porcentaje por tercer 
mes consecutivo desde octubre y que refleja la tendencia 
observada en torno al 1% iniciada en agosto del 2015. 
Además, las profesiones ya acumulan 18 meses consecutivos 
de generación de empleo. En este mes, solo la categoría de 
‘servicios técnicos de arquitectura e ingeniería’ superó el dato 
de empleo de noviembre y mostró mayor ocupación con un 
1,4% anual en diciembre. El resto de categorías, como las 
‘actividades jurídicas y de consultoría’, ‘publicidad y estudios 
de mercado’ y ‘otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas’ a pesar de crear empleo, registraron porcentajes 
inferiores de crecimiento interanual en diciembre, respecto a 
noviembre 

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

>> ENLACE

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass1215.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass1215.pdf


Encuesta de Población Activa del 4º Trimestre del 2015. INE

45.500 ocupados más y 71.300 parados menos 
fueron los datos principales que resultaron de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) del 4º Trimes-
tre del 2015, publicada el 28 de enero por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, 
el análisis pormenorizado nos ofrece una serie de 
conclusiones y matices que es preciso tener en 
cuenta con el objeto de tener una panorámica más 
completa de la situación. Y, más en concreto, para 
las profesiones en comparación con el conjunto 
de la economía, como se describe a continuación. 

Una de las principales conclusiones que se puede ex-
traer de los datos de esta EPA es el mejor comporta-
miento, en términos relativos, de las actividades profe-
sionales, científicas y técnicas frente a las actividades 
sanitarias y sociales. 

• Comportamiento dispar en ocupación de las profesio-
nes. Destaca el aumento del 3,52% trimestral de ocupa-
dos en actividades profesionales, científicas y técnicas 
con 31.000 más, frente a la caída de 7.400 ocupados 
y un 0,50% en las actividades sanitarias y sociales el 
último trimestre del pasado año. Un contraste con el 
incremento de 45.500 ocupados en la economía espa-
ñola en el mismo periodo. 

• Menor tasa de paro de las profesiones y de la Edu-
cación Superior. Mientras que la tasa de paro de la 
economía baja casi tres décimas hasta el 20,90%, en 
las actividades profesionales, científicas y técnicas se 
queda en el 5,42% y en las actividades sanitarias y de 
servicios sociales en el 5,73%. Porcentajes más redu-
cidos que reflejan una medida agregada de las diferen-
tes profesiones. Además, la tasa de paro de personas 

con Educación superior se sitúa en el 12,45%, la más 
baja por nivel de formación. 

• La jornada completa sube en actividades profesiona-
les, científicas y técnicas y cae en actividades sanitarias 
y sociales. En las actividades profesiones, científicas y 
técnicas los ocupados a tiempo completo subieron un 
3,84% trimestral hasta suponer el 87,85% del total. Asi-
mismo, a tiempo parcial suponen un 12,15% con solo 
un 1,36% más. En las actividades sanitarias y sociales 
este porcentaje de ocupados a tiempo parcial llega al 
17,21%, con 15.400 más (+6,48% trimestral), un porcen-
taje por encima de la media en España. Así, al obser-
var los datos generales de la economía, se añadieron 
93.300 ocupados más a tiempo parcial con un 3,39% 
que suman un 15,71% del total. Los ocupados a tiempo 
completo cayeron en 47.800, un 0,31%. 

• El número medio de horas trabajadas varía para cada 
grupo de profesión. De acuerdo al INE y su categoría 
del número medio de horas semanales habitualmente 
trabajadas por todos los ocupados, en las actividades 
profesionales, científicas y técnicas creció un 1,02% 
desde las 39,3 horas hasta las 39,7 horas en el 4º Tri-
mestre. Sin embargo, en las actividades sanitarias y 
sociales las horas cayeron un 1,39% hasta las 35,3 
desde las 35,8 horas que registraban en el Tercer Tri-
mestre del 2015. En el conjunto de la economía, tam-
bién disminuyó el número medio de horas un 0,79% 
trimestral hasta las 37,8. 

• Las horas extraordinarias no pagadas suben en ac-
tividades profesionales, científicas y técnicas y se re-
ducen en las actividades sanitarias y sociales. En esta 
categoría de datos, es relevante señalar que en el 4º 
Trimestre del 2015 se registraron 3.214.600 horas ex-
traordinarias trabajadas sin remunerar, un incremento 
trimestral del 2,23% en la economía. Igualmente, con-
viene apuntar el incremento del 56,47% trimestral de 
las horas extra no pagadas en las actividades profesio-
nales, científicas y técnicas. En las actividades sanita-
rias y sociales este número de horas extra no pagadas 
se redujo un 8,19% trimestral.

Análisis y detalle sobre las profesiones a partir de los datos de la EPA
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+ NOTA UP

http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2016/02/el-detalle-de-la-ultima-epa-para-las.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2016/02/el-detalle-de-la-ultima-epa-para-las.html
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
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El PE recomienda abrir los mercados de servicios profesionales en el marco del TiSA

El 3 de febrero fue aprobado por la Eurocámara el 
informe de recomendaciones a la Comisión Europea 
sobre las negociaciones relativas al Acuerdo sobre 
el Comercio de Servicios (TiSA, en inglés). Entre las 
premisas principales que defiende el órgano europeo se 
encuentra alcanzar «una negociación ambiciosa, global 
y equilibrada» y apuesta por aprovechar «el potencial 
no explotado de un mercado global de los servicios 
más integrado al tiempo que evite el dumping social, 
medioambiental y económico». 

Asimismo, manifiesta que es necesario reforzar las normas 
internacionales «garantizando legalmente el derecho a 
regular» y solicita a la CE que «persiga objetivos legítimos 
de política pública como la sanidad pública, la seguridad y 
el medioambiente». Ya en la estructura del documento, el 
PE plantea algunas consideraciones sobre al acceso a los 
mercados y respecto a la normas sobre movilidad que son 
de especial interés para las profesiones.

Apertura de los mercados extranjeros de servicios 
profesionales y exclusión de servicios públicos
En cuanto al acceso a los mercados el PE insiste en que 
la CE «excluya a los servicios públicos y los servicios 
audiovisuales del alcance de la aplicación del acuerdo». 
En otro plano, pide prudencia sobre los servicios culturales. 
No obstante, apremia a buscar una «mayor apertura de los 
mercados extranjeros» en los servicios profesionales y, del 
mismo modo, en relación a las adquisiciones públicas, las 
telecomunicaciones, el transporte y los servicios financieros. 
Como materia relevante, también destaca que «la UE tiene 
un interés ofensivo en la movilidad externa de profesionales 
altamente cualificados».

Movilidad de los profesionales cualificados
Precisamente, sobre la movilidad, aboga por que los 
compromisos del Modo 4 —modalidad de prestación 

de servicios de forma temporal en otro país según la 
Organización Mundial del Comercio— «solo deben aplicarse 
al movimiento de profesionales muy cualificados, como 
personas en posesión de un título universitario o de un 
máster equivalente o que ocupan un puesto de alta dirección, 
con un fin específico, durante un período de tiempo limitado 
y con arreglo a condiciones precisas establecidas por la 
legislación nacional del país en el que se preste el servicio y 
por un contrato que respete dicha legislación nacional». Por 
ello, solicita que en este contexto, «se respete y aplique el 
artículo 16 de la Directiva de servicios (2006/123/CE)».
De otro lado, insta a la CE para que se «prohíba 
horizontalmente el requisito de establecer presencia 
comercial, o de ser residente, como condición para la 
prestación de servicios profesionales».

Marco de reconocimiento mutuo
Por su parte, dentro de las recomendaciones sobre movilidad 
sostiene intentar la creación de un marco de «reconocimiento 
mutuo de la formación, los niveles académicos y las 
cualificaciones profesionales, en particular en el sector de la 
arquitectura, el sector contable y el sector jurídico, al tiempo 
que se garantiza la competencia del proveedor y, con ello, 
la calidad de los servicios prestados en consonancia con 
las Directivas de la UE sobre cualificaciones profesionales 
y evitando el reconocimiento mecánico y cuantitativo de las 
titulaciones universitarias».
______________________________________ 
 
Antecedentes
El TiSA se enmarca dentro del GATS (Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios) y paralelamente a la negociación comercial 
transatlántica entre EE.UU. y la UE (TTIP, en inglés), supone un 
impulso a nivel internacional para liberalizar el comercio, en este 
caso, de servicios. No obstante, TiSA es más ambicioso en su 
expansión y las conversaciones contemplan 50 países entre los 
que se encuentran la Unión Europea de los 28 junto con Australia, 
Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados 
Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, 
Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, 
Taiwán y Turquía. Además, según el informe de recomendaciones, 
se abre la puerta a que China se pueda incorporar al proceso 
negociador. Respecto a las conversaciones, comenzaron en marzo 
del 2013 y suman ya 13 rondas —la última en julio del 2015—, si 
bien, según la CE aún no hay fecha prevista de finalización.

+ NOTA UP

DOSSIER: Novedades TISA y TTIP

http://www.unionprofesional.com/el-pe-recomienda-abrir-los-mercados-de-servicios-profesionales-y-facilitar-la-movilidad-en-la-negociacion-del-acuerdo-comercial-tisa/
http://www.unionprofesional.com/el-pe-recomienda-abrir-los-mercados-de-servicios-profesionales-y-facilitar-la-movilidad-en-la-negociacion-del-acuerdo-comercial-tisa/
http://www.unionprofesional.com/tisa/
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El TTIP comienza 2016 con la 12ª ronda negociadora envuelto en polémica 

Del 22 al 26 de febrero en Bruselas se reanudan de nuevo las conversaciones sobre la Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, en inglés). Sobre la mesa, avanzar en la cooperación 
regulatoria en los 9 sectores identificados: automóvil, ingeniería, dispositivos médicos, industria 
farmacéutica y medicamentos, textil, cosméticos, productos químicos, pesticidas y las TIC. Además, 
entre las cuestiones más críticas volverá a retomarse la introducción y composición de los tribunales 
de arbitraje entre inversores y Estados. No obstante, se mantiene la confianza en poder cerrar la 
negociación, al menos de forma política, antes de que concluya la legislatura de Obama en EE.UU. a 
finales del 2016, como venimos reflejando desde Unión Profesional.

• Las propuestas de ISDS y de trabajo y medio ambiente de la CE a debate 

Como tema polémico estrella de la negociación, se reiniciará la discusión sobre el mecanismo 
de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, en inglés). Así, se debatirá más 
en detalle la propuesta que lanzó la Comisión Europea (CE) en septiembre del pasado año que 
introducía criterios en la configuración de los arbitrajes que buscan una mayor objetividad.  

De igual forma, también se abordará la propuesta de la CE publicada el pasado noviembre sobre 
comercio y desarrollo sostenible con un enfoque integrado en materia de comercio y desarrollo 
sostenible, que abarca el trabajo y el medio ambiente. Pretende, en consecuencia, preservar el 
derecho de los gobiernos a legislar sobre estos contenidos. Se espera que en esta ronda, EE.UU. 
también presenté su propuesta en relación a este asunto. Conforme a los avances alcanzados en esta 
ronda, el objetivo según fuentes comunitarias es «empezar a trabajar en textos» en las próximas 
conversaciones que tendrán la siguiente parada ya en EE.UU. 

DOSSIER: Novedades TISA y TTIP

Los asesores del primer ministro francés, Manuel Valls, cifran en 100.000 millones de euros, como mínimo, 
el impacto en la economía de los 26 socios de Schengen, lo que supondría una merma equivalente al 
0,8% del PIB de todos esos países. El comercio bilateral entre los miembros de la zona podría caer entre 
un 10% y un 20%, según el informe del centro estratégico del Gobierno francés, publicado la semana 
pasada. Solo para Francia, la factura podría alcanzar los 10.000 millones de euros. El coste podría ser 
incluso mayor, porque los analistas galos no han valorado las consecuencias del fin de Schengen para 
los flujos financieros y la inversión extranjera. “Es muy probable que también se vieran afectados, pero 
los efectos son difíciles de cuantificar”, asegura el estudio francés, publicado la semana pasada.

>> NOTICIA

La ruptura de Schengen costaría 100.000 millones como mínimo

NOTICIAS ECONÓMICAS

+ NOTA UP

http://www.unionprofesional.com/sesion-up-sobre-el-ttip-la-incidencia-en-el-ejercicio-profesional-el-reconocimiento-mutuo-el-papel-de-las-organizaciones-colegiales-y-el-isds/
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2016/02/el-ttip-comienza-2016-con-la-12-ronda.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/02/05/economia/1454697131_302468.html


En su último análisis, en el que solo incorpora a las principales economías avanzadas (el G-7, en el que no está 
España) y emergentes (China, India y Brasil), rebaja al 3% la previsión de crecimiento mundial para este año y al 3,3% 
para 2017, tras descontar 0,3 puntos porcentuales respecto al pronóstico que realizó en noviembre. “Se necesita 
una repuesta colectiva más contundente para fortalecer la demanda mundial”, advierte el organismo internacional. 

>> NOTICIA 

¿Vamos camino a una nueva crisis económica? Nueve respuestas

Los especialistas no logran llegar a un consenso de si el oscilamiento de los mercados financieros 
significa que enfrentamos una crisis a escala mundial. The Guardian consulta a prestigiosos analistas 
económicos para profundizar en el tema, incluido el exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis.
 
>> NOTICIA 

NOTICIAS ECONÓMICAS

La OCDE urge a una “respuesta colectiva” ante el frenazo económico
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Demasiada cualificación para trabajos que no lo requieren. Al menos la mitad de los empleos creados en España en 
los dos últimos años -727.000 puestos de trabajo- los ocupan trabajadores con un nivel de formación y/o experiencia 
superior al que exige el puesto, según denuncia en su avance del mercado laboral correspondiente al mes de 
febrero Asempleo (la patronal de las empresas privadas de empleo) y Analistas Financieros Internacionales (Afi). 

INFORME ASEMPLEO: El informe indica que el 47,5% de los ocupados en servicios profesionales, entre 
otros sectores similares, estuvo sobrecualificado en 2015.

>> NOTICIA / INFORME 

La mitad de los empleos creados en los dos últimos años los ocupan sobrecualificados

INFORMES ECONÓMICOS

Europa crece pero teme los riesgos globales

Europa crece moderadamente pero los riesgos acechan cada vez más, tanto en casa como fuera. Y la 
política fiscal empieza a tener un punto expansivo casi a regañadientes, más por el gasto asociado a la 
entrada de refugiados que porque Bruselas se haya convencido de que es imprescindible cierto estímulo para 
complementar las medidas extraordinarias del BCE. Esos son los dos mensajes clave de las previsiones de 
invierno, que dejan una advertencia adicional: todo el frente sur —Francia, Italia, España y Portugal— está 
incumpliendo ya o tiene serios riesgos de incumplir los objetivos fiscales.

PREVISIONES ECONÓMICAS DE INVIERNO DE 2016 DE LA COMISIÓN EUROPEA. Los riesgos para la 
UE aumentan.

>> NOTICIA / INFORME 

http://www.eldiario.es/theguardian/dirigimos-nueva-crisis_0_480152764.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/18/actualidad/1455787563_076546.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/02/11/56bb8922e2704e75638b45d9.html
http://www.asempleo.com/boletines/pdf/Boletin_AMLn103_Febrero16.pdf
http://www.asempleo.com/boletines/pdf/Boletin_AMLn103_Febrero16.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/04/actualidad/1454579207_323555.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_winter_forecast_en.htm?utm_source=twitter&utm_medium=socialbrux&utm_campaign=ecforecast
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_winter_forecast_en.htm?utm_source=twitter&utm_medium=socialbrux&utm_campaign=ecforecast
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OPINIÓN ECONÓMICA

• En busca de estrategias de crecimientoe.- En 2008, la Comisión sobre Crecimiento y Desarrollo 
del Banco Mundial, que tuve el privilegio de presidir, presentó un informe con conocimiento actualizado 
sobre los modelos de crecimiento sostenible. Entonces, como ahora, una cosa estaba clara: las políticas 
que sostienen períodos de varias décadas de alto crecimiento, transformación estructural, aumento del 
empleo y los ingresos, y gran reducción de la pobreza se refuerzan mutuamente. El impacto de cada 
una resulta amplificado por las otras. Son ingredientes en recetas que funcionan, y lo mismo que en las 
recetas, la falta de un ingrediente puede afectar seriamente el resultado. >> OPINIÓN

REVISTA PROFESIONES 159
En esta última edición de la revista Profesiones, se 
aborda, desde una perspectiva económica, la des-
igualdad. Asimismo, se reflexiona sobre la necesi-
dad de repensar la sociedad civil organizada.
 
+ PROFESIONES 

CARLYLE  NO TENÍA RAZÓN

+ BLOG

Sobre el impacto económico de la llegada de 
refugiados a la Unión Europea.- 

Más de un millón de solicitantes de asilo llegaron a 
la Unión Europea el pasado año según el Informe 
Mundial 2016 del Observatorio de Derechos Humanos. 
Una cifra escalofriante y que seguirá en aumento 
dada la situación bélica y de inestabilidad de muchos 
países, especialmente, en Siria. No obstante, al tomar 

perspectiva, si se produjera el completo reasentamiento 
de los refugiados, solo supondrían «un 0,20% de la 
población total de la Unión Europea» como apunta el 
organismo. En este sentido, una de las materias de 
análisis de esta situación, es la económica. Numerosas 
instituciones europeas e internacionales han abordado 
el estudio de los nuevos escenarios y, aún con matices, 
la conclusión es de resultados positivos tanto para los 
refugiados, como para la Unión Europea. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/global-economy-growth-strategies-by-michael-spence-2016-01/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/global-economy-growth-strategies-by-michael-spence-2016-01/spanish
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTPREMNET/0,,contentMDK:23225680~pagePK:64159605~piPK:64157667~theSitePK:489961,00.html
http://www.unionprofesional.com/profesiones-159-repensar-la-sociedad-civil/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-159-repensar-la-sociedad-civil/
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2016/02/sobre-el-impacto-economico-de-la.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2016/02/sobre-el-impacto-economico-de-la.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/

