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Matematicas y
Ranking de los profesionales con menos paro
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con menos paro
El desempleo se dispara entre quienestienen formaci6n basica (30,9%)

Redaccion Tarragona

Los matematicos y los estadis-
ticos son lo que profesionales me-

nos sufren el alto paro que hay
en Espana. Apenas un 5,7% de es-
te colectivo esti desocupado,
segiln las variables de la sub-
muestra de la Encuestade Pobla-
cion Activa (EPA) divulgada es-
ta semana por el Instituto Nacio-
nal de Estadistica (INE)
correspondiente a 2014. Tras
ellos, el grupo de gente dedica-
do a los servicios de seguridad,
cuya tasa de paro se sitna en el
745%. Ambos colectivos, catalo-
gados por el INE Begun su nivel
de formacion, son los nnicos
que tienen una tasa de desempleo
por debajo del 10%. A partir de
ahi todos superan esta cota. Pri-
mero los que tienen formacion
en Derecho, conun10,63%, y lue-
go dos grupos vinculados ala sa-
nidad: veterinarios (10,65%) y sa-
lud (12,18%).

Del lado del empleo, la foto de
2014 es muy parecida. Los vete-
rinarios son los que tiene una ma-
yor tasa de empleo (porcentaje
perteneciente al colectico con tra-
bajo), un 80,48%. Tras ellos, apa-
recen los matematicos con un
78,64% y los informaticos, un
76,95%. Tampoco hay mucho
cambios cuando se trata de la ta-
sa de actividad (el porcentaje
de gente de una sociedad que tie-
ne empleo o lo busca). En este ca-

POBLACIoN MAS DE 16 AFIOS POR NIVEL DE FORMACION

Miles de
personas

Prpgramas de formacion basica odesarrollo personal 23.924,9 62,12
Formacion depersonal docentey ciencias de la educacion 1220,9 3,17
Artes 394,6 1,02
Humanidades 577,9 1,50
Ciencias socialesy del comportamiento 367,1 0,95
Periodismo e information 169,0 0,44
Ensefianza comercialy administracion 3.054,7 7,93
Derecho 619,7 1,61
Ciencias de lavida 154,9 0,40
Ciencias fisicas, quinnicasygeologicas 387,2 1,01
Maternaticasy estadistica 90,7 0,24
informatica 592,3 1,54
Mecanicaelectronicay otraformacion tecnica 2.278,6 5,92
Industria manufacturerayproduccion 241,7 0,63
Arquitecturay construccion 479,9 1,25.

Agricultu ra, ganaderfay pesca 219,9 0,57
Veterinaria 47,7 0,12
Salud 1.599,3 4,15
Servicios sociales 174,4 0,45
Servicios personales 821,6 2,13
Servicios de transporte 48,1 0,12
Proteccion del medio ambiente 59,3 0,15
Servicios de seguridad 66,9 0,17
Sectores desconocidos, no especificadoso no aplicable 923,4 2,40
Total 38.514,6 100
Fuente: INE

so, son los informaticos quie-
nes si sift:Ian en cabeza con el
90,43%, seguidos de veterinarios
(90,07%) y quienes se dedican a
la protection del medio ambien-
te (89,6%).

La submuestra anual de la
EPA permite conocer tambien la
formaci6n de la poblacion espa-
iiola de más de 16 afios. El 62%

tenia el alio pasado programas de
formacion basica o desarrollo
personal, que se corresponden
con las personas que solo han al-
canzado como maxim° la ense-
nanza secundaria obligatoria o
el bachillerato.

La EPA tambien demuestra
que toda prevision de recupera-
ci6n econ6mica queda empa-
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nada con cada dato sobre el mer-
cado laboral. Yes que en 2014 los
parados de muy larga duraci6n
-que perdi6 su empleo hace tres
anos o más- aumentaron en
121.300 personas. Esto significa
un aumento del 9,5% respecto a
2013 yeleva la cifra totalhasta los
1,4 millones de desempleados. Asi,
el peso de este colectivo sobre el

39,25

total de parados con experiencia
laboral previa alcanzo el alio
pasado el 27,4%, lo que supone 4,3
puntos porcentuales más que
en 2013.

Lamayoria de los desemplea-
dos de 2014 habian trabajado
antes. En concreto, 5 de los 5,6 mi-
llones de parados contaban con
una experiencia laboral previa.

Microemprendedores

Autor: Ariel Andres
Almada

Editorial: Piramide

No saben realmente
que es una oficina. Son
nomadas que viajan fi-
sica o virtualmente por
todo el mundo haciendo
negocios. Son los mi-
croemprendedores y sus
planes no son peque-
nos. Este libro es una
guia para conocerlos y
enfrentarse a una de las
dificultades más grandes
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que tienen las personas
que quieren emprender
sus propios negocios.
Buscar, encontrar y po-
ner una prueba una idea.

Escuela de oratoria
Autor: Manuel
Pimentel Siles

Editorial:Empresa Activa

• Un manual grafico
ameno y Atli, impres-
cindible para todos
aquellos que desean me-
jorar su capacidad y ca-
lidad de comunicaci6n.
En formato comic, para
facil lectura y entendi-
miento. Una historia
que ayudara al lector a
hablar mejor en publi-
co, hater presentaciones
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y defender mejor sus
posturas ante los de-
mos. Muy bien ilustra-
da y con un gran poder
de sintesis.

20 retos para el turismo en Espana

Autor: Eugeni Ag-uilo y
Salvador Anton

Editorial: Piramide

Eneste libro se plantean
veinte retos de futuro pa-
ra el turismo en Espaisia.
En el se desarrolla un
analisis que no se reduce
a una prevision simple
de posibilidades y alter-
nativas, sino que plantea
comoempresas y destinos
deben anticiparse a las
transformaciones masivas
y aceleradas de los consu-
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midores, a sus reaccio-
nes ante los ciclos expan-
sivos y recesivos de la
economia, ya sea a nivel
global o regional.
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