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El empleo supera los 19 millones de ocupados por 1ª vez en ocho años 
 

 

 

El número de empleados aumentó en 235.900 personas en el tercer trimestre del año respecto al anterior, 
hasta 19.049.200, de forma que supera los 19 millones de ocupados por primera vez desde el tercer 
trimestre de 2009. 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 
número de desempleados se redujo hasta los 3.731.700 de personas (182.600 menos) y la tasa se paro 
bajó hasta el 16,38% (casi un punto menos), situándose ambas cifras en datos no vistos desde finales de 
2008. 

El incremento del empleo responde, en parte, al aumento de la población activa, hasta los 22.780.900 
personas, ya que este trimestre hay 53.300 personas más que trabajan o buscan empleo y que en el 
trimestre anterior no lo hacían. 

En términos interanuales, el desempleo disminuyó en 589.100 personas en el último año, pero el empleo 
se incrementó sólo en 521.700 personas, debido a que la población activa se redujo en 67.400 personas. 

Entre julio y septiembre, el empleo aumentó en los servicios (236.400), la industria (34.100) y la 
construcción (21.000) y sólo disminuyó en la agricultura (55.500). 

El empleo a tiempo completo creció en 380.200 personas, mientras que el de tiempo parcial disminuyó en 
144.300, de forma que se redujo el porcentaje de personas que trabajan por debajo de la jornada habitual 
(al 14,31 %). 

El número de autónomos creció en 21.000 personas, pero el de empleadores disminuyó en 7.300; mientras 
el número de asalariados creció en 216.400, gracias al incremento de los contratados temporales (148.900 
personas) y, en menor medida, de los indefinidos (67.500), de forma que crece la tasa de temporalidad 
(al 27,38%). 

El empleo en el sector privado creció en 177.600 personas, hasta casi alcanzar los 16 millones de ocupados, 
y el empleo público, en 58.300 personas, hasta superar ya los 3 millones. 



El empleo se incrementó en todos los tramos de edad, menos entre los de 30 y 34 años (con 12.400 
trabajadores menos), registrándose los mejores comportamientos en la población de 20 a 24 años (con 
más de 100.000 empleados más). 

En función del sexo, la ocupación creció sobre todo entre los hombres (163.600) pero también el femenino 
(72.300); y, por nacionalidad, se incorporaron a trabajar 196.600 españoles y 39.300 extranjeros. 

Los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (47.400), Cataluña (46.100) y Madrid 
(40.200), mientras que los principales descensos se registraron en Andalucía (9.500), Asturias (3.500), 
Murcia (3.400) y La Rioja (3.000). 

En cuanto al desempleo, el paro bajó en los servicios (96.800) y en la industria (15.600) y aumentó en la 
agricultura (29.100) y la construcción (4.200). 

Destaca la reducción experimentada por el colectivo de desempleados de larga duración (114.900 parados 
menos), en tanto que aumentó en 11.400 las personas que buscan su primer empleo. 

En función del sexo, el descenso del paro se repartió entre las mujeres (91.900 desempleadas menos) y 
los hombres (90.700), lo que dejó un mayor número de féminas desempleadas (110.400 más que varones) 
con una tasa de desempleo (18,21%) superior a la masculina (14,80%). 

Por edad, el mayor descenso del desempleo se concentró en el tramo de 25-54 años (159.800 parados 
menos), en tanto que sólo aumentó entre los menores de 19 años (9.200). 

Por nacionalidad, disminuyó en mayor medida entre los españoles (160.900 menos) que entre los 
extranjeros (21.700 menos). 

Por regiones, los mayores descensos se dieron en Castilla-La Mancha (38.300), Canarias (26.700) y 
Comunidad Valenciana (24.600), mientras que el mayor incremento se produjo en Andalucía (5.400). 

Destacó el comportamiento de Baleares que, con una reducción de 12.300 desempleados, dejó su tasa de 
paro en el 9,25%, convirtiéndose en la primera región en registrar una tasa inferior al 10% por primera 
vez desde finales de 2008. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Cepsa dice que quiere jugar papel en distintos ámbitos negocio energético 
 

 

 

El consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, dijo ayer que su compañía quiere aportar la energía que sus 
clientes demandan y "jugar un papel" en los distintos ámbitos del negocio energético. 



Miró, que participó ayer en uno de los Encuentros Empresariales organizados por CEOE-CEPYME, respondía 
así al ser preguntado por la información que hoy publica el diario El Economista, que señala que Cepsa 
venderá luz y gas a los hogares. 

Pedro Miró, que ha manifestado que no iba a hacer ningún comentario adicional sobre lo publicado, ha 
aclarado que en ningún caso eso supone un giro brusco en la estrategia de la compañía, sino que está en 
línea con la modificación que Cepsa ha introducido en su visión sobre el panorama energético. 
 
En su exposición inicial, ya había explicado que, tal como evoluciona el mundo, Cepsa tiene que ser un 
"suministrador energético" y ha agregado que la energía que suministre dependerá de cada realidad y de 
cada cliente. 

Por otra parte, Miró ha dicho que en estos momentos el 'mix' energético actual "está siendo claramente 
cuestionado" y Cepsa debe plantearse qué hacer, por lo que está llevando a cabo un análisis de 
prospectiva, que se presentará el próximo mes. 

En el mismo, se analizan regiones, tendencias de consumo, tendencias en el transporte, así como la 
evolución de los consumos y de los productos químicos, ha explicado Miró, que ha añadido que todo ello 
se concretará luego en productos y zonas geográficas. 

En cuanto a la diversificación geográfica, ha señalado que es difícil compaginar las aspiraciones de 
crecimiento que tiene Cepsa si sólo se piensa en proyectos en España, por lo que la compañía va a tener 
que seguir expandiéndose, tanto en productos como en países. 

Ha señalado que si ahora Cepsa tiene el 30% de su actividad en países en crecimiento, donde la regulación 
es menor y hay un notable crecimiento demográfico, y el 70% en los desarrollados, en la "Cepsa del 
futuro" será al revés y tendrán una gran importancia el sudeste asiático y China. 

Entre las posibles actividades a las que puede ir expandiéndose la compañía, Miró ha citado la movilidad 
y otras fuentes alternativas de energía. 

Ha afirmado que los cambios se tendrán que hacer de forma más ágil que en el pasado, pues no se puede 
seguir tardando ocho años en desarrollar cualquier gran proyecto, por lo que el plan estratégico Visión 
2030 es un plan a quince años, con tres etapas de cinco. 

En la primera se lanzarán un gran número de proyectos, que pondrán el énfasis en las áreas en que opera 
la compañía, mientras que la diversificación de áreas de actividad y proyectos se llevarán a cabo en la 
segunda y la tercera etapa del plan. 

Respecto a la actividad en exploración de hidrocarburos, Miró ha reconocido que desde los descubrimientos 
en Argelia en los años noventa Cepsa no ha tenido el mismo éxito, aunque tiene esperanzas puestas en 
Colombia, Perú y Oriente Medio, zona esta última donde todavía tiene una actividad pequeña que "no 
puede hacer sino crecer". 

En cuanto al cambio de modelo energético que se está produciendo, con la reducción progresiva del uso 
de combustibles fósiles por otras fuentes, ha dicho que "las cohabitaciones son complicadas 
energéticamente hablando" y ha advertido que, aunque por ejemplo en el transporte vaya a haber más 
opciones, esa "opcionalidad tiene un coste". 

FUENTE: EFECOM 

 



 

 

Los inventarios petróleo EEUU subieron en 900.000 barriles semana pasada 
 

 

 

Los inventarios de petróleo en Estados Unidos, excluyendo la reserva estratégica del país, subieron en 
900.000 barriles la semana que terminó el pasado 20 de octubre con respecto a la anterior, según datos 
publicados este miércoles por la Administración de la Información de la Energía estadounidense (EIA, por 
sus siglas en inglés). 

De este modo, el organismo apunta que el total de inventarios de petróleo en EEUU ascendió hasta un 
total de 457,3 millones tras acumular cuatro semanas consecutivas a la baja, situándose así en la mitad 
superior del rango promedio para esta época del año. 

Asimismo, en su comunicado semanal, la EIA señala que las importaciones estadounidenses de petróleo 
se situaron cerca de los 8,1 millones de barriles diarios, lo que implica un aumento de 640.000 barriles 
por día respecto a la semana anterior. 

En el promedio de las últimas cuatro semanas, las importaciones de petróleo se situaron en 7,6 millones 
de barriles al día, un 3,2% por encima del mismo periodo del año anterior. 

Las refinerías, por su parte, operaron al 87,8% de su capacidad, procesando hasta 16 millones de barriles 
de crudo, esto es 586.000 barriles al día más que la media de la semana precedente. 

Por otro lado, la producción de gasolina retrocedió la semana pasada, hasta 9,9 millones de barriles de 
media al día. Asimismo, los inventarios se redujeron en 5,5 millones de barriles, frente al incremento de 
908.000 barriles de la semana precedente. Las importaciones de gasolina se situaron en 233.000 barriles 
de media al día. 

La producción de destilados, por su parte, se incrementó hasta 4,8 millones de barriles de media al día, 
mientras que los inventarios se redujeron en 5,2 millones de barriles, frente al aumento de 528.000 barriles 
de la semana inmediatamente anterior. Las importaciones alcanzaron los 133.000 barriles diarios. 

El total de productos suministrados en el promedio de las últimas cuatro semanas fue de 19,6 millones de 
barriles al día, un descenso del 3,6% respecto al mismo periodo de un año antes. 

En este contexto, el petróleo Brent, de referencia en Europa, retrocedía en torno a un 0,30% al cotizar en 
58,11 dólares por barril. Por su parte, el West Texas, de referencia en EEUU, cedía alrededor de un 0,60% 
y llegaba a cotizar en 52,12 dólares por barril. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



 

Statoil gana 1.716 millones hasta septiembre, frente a pérdida un año atrás 
 

 

 

La petrolera noruega Statoil presentó hoy un beneficio neto de 2.022 millones de dólares (1.716 millones 
de euros) en los nueve primeros meses del año, frente a una pérdida de 117 millones de dólares (99 
millones de euros) un año atrás. 

La ganancia operativa se multiplicó por cuatro hasta los 8.588 millones de dólares (7.287 millones de 
euros), impulsada por la subida en los precios del gas y el petróleo, una mayor venta de volúmenes de 
gas y una anulación de las provisiones relacionada con las operaciones de la compañía en Angola. 

Los ingresos entre enero y septiembre aumentaron un 33% en términos interanuales, hasta los 44.073 
millones de dólares (37.397 millones de euros). 

La compañía, que tiene al Estado noruego como principal accionista, produjo hasta septiembre 2,06 
millones de barriles de equivalentes de petróleo diarios, un 6% más que un año atrás. 

En el tercer trimestre Statoil aumentó su pérdida neta un 12% hasta 478 millones de dólares (406 millones 
de euros), debido a varios cargos por deterioro de activos en América del Norte. 

La ganancia operativa entre julio y septiembre fue de 1.095 millones de dólares (926 millones de euros), 
un 48% más interanual. 

Los ingresos en este último trimestre ascendieron a 13.609 millones de dólares (11.548 millones de euros), 
lo que supone una subida del 12%. 

La producción en el tercer trimestre creció también un 12% respecto al mismo período de 2016 hasta 2,05 
millones de barriles de equivalentes de petróleo diarios.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Enel compra eMotorWerks y entra en el mercado de la movilidad de EEUU 
 

 

 

El grupo de energías italiano Enel informó hoy de la adquisición de la sociedad eMotorWerks, con sede en 
California, especializada en soluciones avanzadas para la energía y los servicios de movilidad eléctrica, con 
lo que entra en el mercado estadounidense de la movilidad eléctrica. 



El grupo explicó en un comunicado que la compra se ha realizado a través de su filial estadounidense 
EnerNOC y "marca el ingreso de Enel en el mercado estadounidense de la movilidad eléctrica, uno de los 
más grandes a nivel mundial". 

La compañía eMotorWerks es líder en el suministro de estaciones de carga para vehículos eléctricos, 
llamado JuiceBox, y titular de JuiceNet, una plataforma online para la carga inteligente de vehículos 
eléctricos y otros servicios. 

La plataforma JuiceNet permite el control y la agregación remotos de flujos de electricidad unidireccionales 
y bidireccionales para lograr un equilibrio de la red, reza la nota. 

La operación entra dentro de la estrategia de Enel para ofrecer al mercado productos y servicios 
innovadores como la carga inteligente, la integración entre vehículos eléctricos y la generación de recursos 
de distribución. 

La plataforma JuiceNet posibilita a los usuarios programar y controlar de forma remota los horarios "más 
ecológicos" y más rentables para cargar sus vehículos eléctricos, entre otras cosas. 

El grupo Enel tiene intención de utilizar las funciones que brinda esta plataforma en todas sus estaciones 
de carga de vehículos eléctricos a nivel mundial. 

El director de la división global e-Solutions de Enel, Francesco Venturini, ha considerado que "la movilidad 
eléctrica tiene el potencial para convertirse en una de las tecnologías más revolucionarias con las que la 
moderna red eléctrica tenga que hacer frente en los últimos cien años".  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Istobal vende a Galp en España y Portugal trenes de lavado por 7 millones 
 

 

 

La empresa Istobal, con sede en L'Alcudia (Valencia), ha vendido a Galp en España y Portugal trenes de 
lavado, con un volumen de ventas previsto de 7 millones de euros, en un contrato que incluye la instalación 
de máquinas, complementos de lavado y sistemas de tratamiento del agua. 

La compañía, dedicada a la fabricación de máquinas para el lavado de vehículos, proveerá por tercera vez 
consecutiva a la empresa petrolífera portuguesa Galp de equipos de lavado en todas sus gamas durante 
los 3 años del contrato, han informado fuentes de la empresa. 

El ténder incluye puentes, trenes y centros de lavado, además de accesorios para la limpieza interior y 
sistemas de reciclaje y tratamiento del agua. 



Los trenes de lavado cuentan con una nueva generación de centros de lavado con hasta 6 pistas y sus 
respectivos cerramientos, además de accesorios de lavado para la limpieza interior del vehículo, sistemas 
de reciclaje y desmineralizadores por ósmosis para mejorar la calidad del agua. 

Istobal es proveedor oficial de las siete principales petroleras que operan en España (Repsol, Galp, Cepsa, 
Disa-Shell, BP y Saras).  

FUENTE: EFECOM 
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