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CUADRO MACROECONÓMICO DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

% SOBRE VALOR AÑADIDO
BRUTO (VAB) TOTAL

≈ 10%

INDICADOR ACTIVIDAD
SECTOR SERVICIOS (IASS)

12,2%

ANUAL

FACTURACIÓN. (MAR.)

% SOBRE EMPLEO TOTAL
(DIRECTO + INDIRECTO)

≈ 10%

AFILIACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL (ABR)

RG RETA
APCT*:+0,59% +0,48%
ASSS*:+0,54% +0,43%

TASA DE PARO
(EPA. 1ºT 2017)

APCT*: 5,24%

ASSS*: 5,69%
ÍNDICE DE COSTE
LABORAL (4ºT 2016).
AÑO BASE 2012

APCT*: 108,8
ASSS*: 108,9

% SOBRE EL TEJIDO
% SOBRE GASTO INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (2015)
EMPRESARIAL (A 1/1/2016)

16,2%

20,2%

ESTADÍSTICA SOCIEDADES
MERCANTILES (MAR.)

% SOBRE GASTO EN I+D
(DE EMPRESAS. 2015)

8,7%

DEL SALDO
TOTAL NUEVO DE SOC.
MERCANTILES

31,7%

* ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (APCT)
* ACTIVIDADES SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES (ASSS)

DESTACAMOS...
>> ESTADO DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO QUE NEGOCIA LA UE (P.2)
Repaso a las últimas novedades sobre los acuerdos comerciales. Los dictámenes del Tribunal de Justicia Europeo, la situación del TTIP, o la ratificación del CETA por el Congreso entre otros asuntos.

>> PUBLICACIÓN DE LA NORMA UNE 19601 SOBRE COMPLIANCE (P.5)
La Asociación Española de Normalización (UNE) publicaba el 18 de mayo la versión definitiva de la
norma UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso.

>> MENCIONES A LA REFORMA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES (P.5)
Tanto el Plan Nacional de Reformas 2017 del Gobierno, como las recomendaciones de la Comisión
Europea dentro del Paquete de Primavera del Semestre Europeo 2017 recogen esta mención.
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DOSSIER: ESTADO DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO QUE NEGOCIA LA UE
Dictámenes del TJUE, ratificación del CETA, impasse del TTIP y avance en el resto de acuerdos
El mes de mayo ha sido especialmente relevante en
cuanto al posible devenir de los acuerdos comerciales que
negocia actualmente la Unión Europea (UE). Máxime, si
atendemos al periodo de impasse en el que se encuentran,
como ejemplo, las conversaciones sobre la Asociación
Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, en inglés)
desde que la nueva Administración americana asumiera el
cargo a comienzos de este año. A continuación, se glosan
las últimas novedades acontecidas.

El Tribunal de Justicia Europeo: más debate y autonomía
para los gobiernos ante los acuerdos comerciales
En primer término, el 10 de mayo, el Tribunal de Justicia
Europeo (TJUE) anulaba el rechazo que había efectuado
la Comisión Europea a la Iniciativa Ciudadana Europea
cuyo objetivo era suspender las negociaciones del TTIP
y la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global
(CETA, en inglés) con Canadá. A tal efecto, el TJUE
expone que «esta propuesta no constituye una injerencia
inadmisible en el desarrollo del procedimiento legislativo
sino el detonante legítimo de un debate democrático en el
momento oportuno».
Solo seis días después, el TJUE volvía a pronunciarse al
dictaminar que la aprobación del acuerdo entre Singapur
y la UE en el 2013 no es competencia exclusiva de la UE
y, por ende, también debería ser sometido a cada uno de
los parlamentos nacionales y regionales. Defiende así, que
«las disposiciones del Acuerdo relativas a las inversiones
extranjeras distintas de las directas así como las relativas
al arreglo de controversias entre inversores y Estados no
son de la competencia exclusiva de la Unión, por lo que
el Acuerdo no puede celebrarse en su forma actual sin la
participación de los Estados miembros». En consecuencia,

supone un espaldarazo a las peticiones de los gobiernos
de la UE que solicitaban poder ratificar los acuerdos
comerciales, como pudiera ser en el futuro el TTIP.
El TTIP sigue sin avances
Precisamente sobre el TTIP, Ignacio García-Bercero, jefe
negociador por la UE, reconocía a primeros de mayo en
una entrevista que aún no se habían producido nuevos
contactos con el nuevo equipo estadounidense, lo que
retrasaría conocer si los capítulos negociados que más
trabas habían presentado con la administración Obama
podrían resolverse. Asimismo, el pasado 11 de mayo,
después de una reunión con los ministros responsables
de Comercio de la UE para evaluar el progreso de los
acuerdos en proceso, el presidente de turno de la UE, el
maltés Christian Cardona, manifestaba que «aún es pronto
para decir si el TTIP está en la nevera o el congelador».
En relación a ello, la comisaria europea de Comercio,
Cecilia Malmström afirmaba que la visita del presidente
estadounidense a Bruselas el 25 de mayo podría suponer
un primer paso para reanudar las negociaciones cuya
última ronda, la 15ª, fue en octubre del 2016. Si bien, es un
tema que no estuvo en la mesa oficial en esta ocasión.
Otros acuerdos comerciales de la UE en marcha
Respecto al repaso del conjunto de acuerdos comerciales
que negocia actualmente la UE, hay que señalar, en primer
lugar, los que espera ratificar con Singapur y Vietnam,
pero además, también están las conversaciones, ya muy
avanzadas, con el bloque Mercosur que probablemente
den con el cierre del acuerdo a finales de año según la
propia Malmström. Igualmente, las negociaciones que se
mantienen con México y Japón también se esperan que
den sus frutos próximamente. En cuanto al Acuerdo sobre
el Comercio de Servicios (TiSA) también requiere la nueva
posición de EE.UU. al respecto.
El Congreso de los Diputados ratifica el CETA
Por otra parte, a nivel nacional, era noticia la ratificación
del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, en
inglés) por el Congreso de los Diputados el 18 de mayo
con los apoyos del PP, PSOE, Ciudadanos, el PdeCAT y el
PNV. Sin embargo, fue rechazada la propuesta de Unidos
Podemos de aplazar dicha ratificación hasta que el Tribunal
Constitucional se pronunciara sobre su contenido.
+ ACCESO A LA NOTA EN LA WEB DE UP
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COYUNTURA ECONÓMICA: AFILIACIÓN Y DESEMPLEO. ABR-2017. MESS
Moderación y estabilidad en la afiliación para las profesiones
Nota técnica: Abril cerró con 212.216 afiliaciones cuanto al desempleo, se redujo en 129.281 personas,
más, un 1,18% respecto al mes de marzo. El mejor
dato en este mes desde cayera en el 2009. Las
18.122.222 afiliaciones es la cifra más elevada en un
mes de abril desde el 2008. Este comportamiento se
debe fundamentalmente al sector de la hostelería que
aglutinó 1 de cada 2 altas debido a la Semana Santa.
Una situación que también ha favorecido al sector
del comercio y las actividades administrativas. Cabe
esperar que en los próximos meses se mantenga
esta tendencia creciente del empleo estacional. En

un 3,49%. Si bien, los contratos cayeron un 7,4%
mensual y solo el 9,44% fueron indefinidos. Respecto
a las profesiones, la nota común es la moderación
y la estabilidad en la afiliación. En el Régimen
General (RG) las actividades sanitarias y servicios
sociales aumentaron por el comienzo de la etapa de
sustituciones y cobertura de centros sanitarios en
núcleos turísticos. En autónomos (RETA), se espera
que el sector de la educación decaiga aún más
conforme se acerque el final del periodo lectivo.

Afiliación: El 49,54% del total de altas de afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), el

Régimen General fue a cargo del sector de la hostelería.Las 63,58% de la afiliación se debió a la hostelería, comercio
actividades profesionales, científicas y técnicas (APCT) y construción, respectivamente. Las APCT añadieron un
sumaron un 0,59% más de afiliación, las actividades 0,48%, y tanto las ASSS como educación, un 0,43%.
sanitarias y servicios sociales (ASSS) aumentaron un
0,54% y el sector educación solo avanzó un 0,18%. En el
+ AFILIACIÓN

Desempleo: La cifra del paro bajó en 129.281 personas en la industria y un 1,28% en el colectivo sin empleo
en abril sobre marzo hasta los 3.573.036 desempleados,
un 3,49% menos. Respecto al mes de abril del 2016,
438.135 parados menos, un 10,92%. El desempleo cayó
en todos los sectores: un 6,14% en la agricultura, un
3,85% en servicios, un 2,54% en construcción, un 2,46%

anterior. Además, se firmaron 1.604.476 contratos, un
7,40% menos. El 9,44% fueron indefinidos con un 15,12%
menos. La cobertura por desempleo llegó al 54,9%, un
3,0% anual más con 1.917.364 beneficiarios.

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

COYUNTURA ECONÓMICA: INDICADORES ACTIVIDAD SECTOR SERVICIOS. MAR-17. INE
Los ritmos de facturación anual vuelven a los de hace una década
En marzo las profesiones aumentaron un 12,2% en
facturación sobre el mismo mes del 2016. Igualmente,
crearon un 2,1% anual más de ocupación en el mismo
periodo según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El sector servicios incrementó su volumen de negocio un
9,7% anual, el mejor ritmo desde mayo del 2006, junto con
una subida del empleo del 2,4% anual.
Los datos presentan una subida generalizada en todas las
ramas de servicios con la venta y reparación de vehículos,
el comercio y las actividades profesionales, científicas
y técnicas a la cabeza. Estas últimas, como resultado
de suministrar servicios y bienes intermedios al resto de
sectores en alza. Por el contrario, la hostelería anotó una
ligera moderación en su crecimiento, aunque se espera
que el dato de abril sea superior por la Semana Santa.
Respecto a la ocupación, las profesiones crearon un
2,1% anual en línea con los últimos meses. El conjunto
del sector servicios, repite, por tercer mes consecutivo, el
2,4% anual más de ocupación y se encuentra alrededor
del 2,5% anual desde mediados del 2016. En los datos
entre febrero y enero, corregidos de efecto estacional y
de calendario, las actividades profesionales avanzaron un
0,5% en facturación, igual que en febrero, pero superior al
0,3% del sector servicios.
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Facturación: El agregado de actividades profesionales,
científicas y técnicas creció un 12,2% anual en facturación
en marzo, el mejor dato desde agosto del 2007. Por
categorías, ‘otras actividades profesionales, científicas y
técnicas’ fue la más destacado al subir el 19,6% anual,
su nivel más elevado en la serie histórica. ‘Actividades
jurídicas y de consultoría’ alcanzó el 14% anual, uno de los
datos más elevados desde finales del 2007. ‘Publicidad y
estudios de mercado’ con un 12,5% refleja su progresión
creciente desde finales del 2016. Y ‘servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería’ también continúa su tendencia al
alza desde finales del pasado año con un 8,4% anual.
Empleo: Las profesiones generaron un 2,1% anual de
ocupación neta en marzo, dos décimas más que en febrero,
y permanece alrededor del 2% anual desde septiembre
del 2016. En el desglose, ‘otras actividades profesionales,
científicas y técnicas’ fue la rama más destacada con un
5,5% más ocupación y es su mejor ritmo desde octubre del
2006. ‘Publicidad y estudios de mercado’ generó un 3,4%
más de empleo, el mejor dato desde noviembre del 2015.
Asimismo, ‘servicios técnicos de arquitectura e ingeniería’
volvió a repuntar con el 2,3% anual y se mantiene en línea
con los últimos meses. En cuanto a ‘actividades jurídicas y
de consultoría’ bajó ligeramente dos décimas hasta el 1,0%
de más ocupación, un ritmo inferior al 2% del último año.
>> ENLACE

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

INFORMES Y NOTICIAS DE INTERÉS
Se publica la norma UNE 19601 sobre compliance
La Asociación Española de Normalización (UNE) publicaba
el pasado 18 de mayo la versión definitiva de la norma UNE
19601 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos
con orientación para su uso. Una serie de recomendaciones
para facilitar la implantación de mecanismos encaminados
a prevenir la comisión de delitos en el seno de las
organizaciones y así, «reducir el riesgo penal, a través del
impulso de una cultura ética y de cumplimiento», según
informa la UNE. Eso sí, su aplicación, como cualquier otro

modelo, no implicará la exoneración o atenuación inmediata
de la responsabilidad penal. Entre los requisitos a cumplir
por parte de las organizaciones se mencionan: identificar,
analizar y evaluar los riesgos penales, adoptar acciones
disciplinarias si se producen incumplimientos de los elementos
de sistema de gestión y crear una cultura en la que se
integren la política y el sistema de gestión de compliance.
+ ACCESO NOTICIA

En relación al COMPLIANCE recordamos el estudio de Unón Profesional titulado:
Análisis global de riesgos en las organizaciones colegiales
Plan Nacional de Reformas 2017
En el nuevo Plan Nacional de Reformas 2017 que el
Gobierno envió a Bruselas en este mes se mencionan
algunas cuestiones de la reforma de servicios profesionales
pendiente.
Ente ellas, la renovación de los estatutos de algunos
colegios profesionales y que debe ser un instrumento que
se adapte a la legislación vigente.

+ ACCESO PLAN NACIONAL DE REFORMAS

Paquete de primavera del Semestre Europeo 2017: Recomendaciones específicas por país
Dentro de las recomendaciones que realizó la
Comisión Europea el 22 de mayo para España, alude
a los servicios profesionales. Particularmente, refiere
que la regulación sigue siendo demasiado restrictiva
en términos comparativos, que existen reservas de

actividad ‘proteccionistas’ o que hay un número elevado
de profesiones con colegiación obligatoria. Así, sostiene
que aún no se ha adoptado el borrador de ley de servicios
profesionales previsto por el gobierno.
+ ACCESO RECOMENDACIONES

Previsiones económicas de primavera de la Comisión Europea
En el informe específico para España no se alude a
la aplicación de reformas. Sostiene que el crecimiento
será sostenido aunque se moderará, las exportaciones
aun contribuirán al crecimiento, habrá un ligero repunte

de la inflación, el desempleo tenderá a reducirse y el
ratio de deuda pública sobre el PIB se reducirá aunque
más debido al crecimiento nominal del PIB que al ajuste
del déficit.
+ ACCESO PREVISIONES

El BCE reconoce que la tasa de paro es engañosa: el desempleo europeo ‘real’ ronda el 18%
El Banco Central Europeo vuelve a reconocer en su
último informe que “el crecimiento de los salarios ha sido
relativamente suave a pesar de las mejoras registradas en
el mercado laboral”. La creación de empleo ha superado las
expectativas de la institución, pero lo salarios han puesto
la nota negativa, creciendo por debajo de lo que había
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pronosticado el BCE. El instituto reconoce que la tasa de paro
no está reflejando la realidad del mercado laboral, porque es
un indicador excesivamente simple y “estrecho”, por lo que es
conveniente usar otros indicadores más amplios que muestran
la “debilidad” real del mercado laboral y una “infrautilización”
de los recursos.
+ ACCESO NOTICIA

BREXIT Y BLOG DE ECONOMÍA
Las profesiones se reúnen con el comisario Barnier para tratar sobre el Brexit
de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, encargado
de las negociaciones sobre el Brexit con Reino Unido, en
la representación de la Comisión Europea en España.
Jordi Ludevid trasladó al comisario europeo, en nombre de
Tecniberia, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos y de los 33 Consejos Generales y Colegios
Nacionales agrupados en Unión Profesional las principales
inquietudes de las profesiones respecto al proceso del
Brexit.
Profesiones y Brexit en el marco de la visita a España del
Comisario de Mercado Interior y Servicios.
El presidente de Unión Profesional, Jordi Ludevid, asistió
el 10 de mayo a un encuentro convocado por el Comisario

En su intervención, Jordi Ludevid, quiso transmitir las
peculiariedades de un subsector con características
propias, por las que ha de ser escuchado en estas
negociaciones, atendiendo al impacto directo e indirecto
que su ejercicio implica en términos socio-económicos.
+ ACCESO A LA NOTA COMPLETA EN LA WEB DE UP

Brexit, economía y profesiones
El proceso de desconexión del Reino Unido (RU) de la
Unión Europea (UE) promete ser prolijo e intenso a la luz de
los primeros posicionamientos alejados que ya han tomado
Theresa May y Jean-Claude Juncker respectivamente.
Bajo este clima y a la espera del comienzo formal de las
negociaciones, previsiblemente después de las elecciones
británicas el 8 de junio, una de las primeras implicaciones
económicas tiene que ver con la exigencia por parte de la
UE de que el RU abone entre 40.000 y 60.000 millones de
euros (M€), o incluso más, a causa de los compromisos
adquiridos en fondos y programas europeos. Una condición
sobre la que May ha mostrado su total disconformidad.
Asimismo, la salida del RU dejará un hueco en el
presupuesto de la UE de 18.000 M€ que también afectará a
la contribución y fondos que recibirá la economía española.
A tal efecto, la comisión del gobierno para el brexit dirigida

PATROCINADOR

por Soraya Saénz de Santamaría barajó en un informe
interno en marzo que su aportación al presupuesto europeo
aumentará en al menos 888 M€ y que podría afectar al PIB
entre 2.000 y 4.000 M€.

+ ACCESO AL BLOG CARLYLE NO TENÍA RAZÓN
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