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CUADRO MACROECONÓMICO DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
% SOBRE VALOR AÑADIDO
BRUTO (VAB) TOTAL

≈ 11%

INDICADOR ACTIVIDAD
SECTOR SERVICIOS (IASS)

9,9%

ANUAL

FACTURACIÓN (MAYO)

TASA DE PARO
(EPA. 2ºT 2018)

% SOBRE EMPLEO TOTAL
(DIRECTO:12,4% + INDIRECTO:3-4%)

APCT*: 4,66%

≈ 15%
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD
SOCIAL (JUNIO 2018)

ASSS*: 5,08%
ÍNDICE DE COSTE LABORAL
ARMONIZADO (ICLA)
(1ºT 2018). AÑO BASE 2012

R.G. RETA
APCT*:+0,76% +0,59%
ASSS*:+1,40% +0,24%

APCT*: 105,9
ASSS*: 94,0

% SOBRE EL TEJIDO
EMPRESARIAL (A 1/1/2017)

% SOBRE GASTO INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (EMPRESAS. 2016)

16,6%

17,2%

ESTADÍSTICA SOCIEDADES
MERCANTILES (MAYO)

% SOBRE GASTO EN I+D
(DE EMPRESAS. 2016)

9,2%

DEL SALDO
TOTAL NUEVO DE SOC.
MERCANTILES

29,8%

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

DESTACAMOS...
>> LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TRATADOS COMERCIALES (P.2)
¿Qué hay de los servicios profesionales en los tratados de libre comercio que negocia la Unión Europea?,
Unión Profesional ha publicado en su web un informe al respecto que será actualizado periódicamente.

>> LAS PROFESIONES MEJORAN EN OCUPACIÓN Y PARO SEGÚN LA EPA (P.3)
La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año, arroja buenos datos en términos
generales para el subsector de servicios profesionales según el análisis realizado en Unión Profesional.

>> RECOMENDACIONES DEL FMI, PREVISIONES ECONÓMICAS, ETC. (P.6, 7 y 8)
Información sobre la recomendación del FMI de liberalizar los servicios profesionales, las previsiones
económicas de verano de la Comisión Europea, los tratados comerciales, protección de datos, etc.
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DOSSIER: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LA UNIÓN EUROPEA
¿Qué hay de los servicios profesionales en los tratados de libre comercio de la UE?
Unión Profesional (UP) realiza desde hace años un
seguimiento pormenorizado del dossier sobre los tratados
de libre comercio que negocia y aplica la Unión Europea
(UE). Un seguimiento también contextualizado en la relación
que UP ha mantenido con los diferentes responsables del
Ministerio de Economía y, por extensión, con la Comisión
Europea.

Mientras, en el segundo bloque se expone una descripción
más detallada del listado de acuerdos de libre comercio
que se encuentran en fase de negociación o aplicación
y, particularmente, con especial atención a la articulación
de los servicios profesionales en materias como el
reconocimiento mutuo o la contratación pública.

En este sentido, se abordan los acuerdos con el bloque
Documento en actualización periódica
Mercosur, que es el que presenta mayores dificultades para
Por ello, se presenta este documento, que será actualizado su cierre definitivo después de 33 rondas negociadoras
periódicamente, en el que se pretende informar con un perfil que se iniciaron en el 2016. También, la actualización
técnico sobre el desarrollo de los tratados comerciales con del acuerdo con México, con un compromiso político ya
el eje de atención concreto puesto en las profesiones.
alcanzado en abril, y la modernización del acuerdo con Chile
establecido en el 2002 que lleva tres rondas negociadoras
Se trata de un documento que se estructura en dos desde finales del 2017.
bloques claramente diferenciados. En el primero se
recogen las acciones que lleva a cabo UP e informaciones Por su parte, el acuerdo con Japón, que es el más
de carácter general sobre el proceso y la política comercial grande en la zona asiática que tiene la UE, fue firmado
de la UE. Como ejemplo, las aportaciones que UP realizó definitivamente el 17 de julio, aunque queda la ratificación
a las consultas de la Comisión Europea sobre el Acuerdo por el Parlamento Europeo que será en otoño de este año.
Económico y Comercial Global (CETA) con Canadá, ya en Igualmente, se recoge el comienzo de las negociaciones
aplicación, y también a la consulta sobre la modernización de los acuerdos que pretende lograr la UE con Australia
del Acuerdo de Asociación con Chile, que aún está en y Nueva Zelanda. Y tampoco se olvida el estado de los
rondas negociadoras.
tratados con Singapur, Indonesia y Vietnam.
+ ACCESO AL DOCUMENTO EN LA WEB DE UP

2

DOSSIER: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA DEL 2º TRIMESTRE 2018
Las profesiones mejoran sus datos de ocupación y paro en el segundo trimestre
de edad más destacado entre 20 y 24 años (31.700 más
y un 7,52%) dentro del sector servicios (371.400 más, un
2,61%). Por tanto, se trata de un perfil de empleo que podría
estar más asociado al sector turístico y de la construcción.
En esta línea, es interesante apuntar que la ocupación de
las mujeres creció más que la de los hombres en los tramos
de edad entre los 25 y los 39 años.
Por el contrario, la agricultura fue el sector que anotó una
caída en la ocupación con 11.300 personas menos, un
El segundo trimestre del año finalizó con 469.900 ocupados 1,36% por el ajuste de campañas. También es relevante
más sobre el primero, un 2,49%, que supone el mayor señalar la atonía en el empleo del sector público con
aumento, en número, en la serie histórica de la Encuesta solo 12.100 ocupados más en el segundo trimestre y el
de Población Activa (EPA) y deja una cifra total de estancamiento de los autónomos que registró únicamente
ocupados de 19.344.100, el dato más alto desde el cuarto 3.500 ocupados más e incluso descendió el número de
trimestre del 2008. Así, en los últimos doce meses, hay autónomos empleadores en 1.400. Por tanto, el efecto de
530.800 personas ocupadas más, un 2,48%. En términos la ley de autónomos podría estar diluyéndose. El sector de
desestacionalizados, para más precisión, el crecimiento la construcción apuntó una subida de 63.400 ocupados,
de ocupados fue del 1,00%. Por su parte, la población un 5,50%, y la industria hizo lo mismo con 46.400 y un
activa, aquella trabaja o busca empleo, subió en 163.900 1,73%.
personas, un 0,72%. Con todo, la tasa de paro se redujo un
1,47% hasta el 15,28%.
Más ocupación en las profesiones
En relación a los epígrafes sobre profesiones contemplados
La época central del año acostumbra a mostrar los datos por el INE, la tónica fue de ligero avance en la ocupación.
de empleo más positivos para la economía española. Las actividades sanitarias y servicios sociales fueron las
Si bien, al tirón del turismo encabezado por el comercio más destacadas en número de ocupados (22.900 más, un
y la hostelería, en esta ocasión, se añade el renovado 1,46%). Un comportamiento en el que cabe el comienzo de
ímpetu del sector de la construcción. Por ello, la subida la demanda de personal ante las sustituciones de verano
de la población activa respondería también a un creciente y la cobertura de más empleo en el ámbito sanitario de
interés en lograr un empleo. Es la síntesis general que deja las poblaciones más turísticas que se incrementan durante
la EPA publicada por el Instituto Nacional de Estadística esta época.
(INE) y que analiza Unión Profesional con especial interés
para el subsector de los servicios profesionales.
En cuanto a las actividades profesionales, científicas
sumaron también ocupación (14.900 más, un 1,52%) y
El sector servicios tira de la ocupación liderada por el mejoran su dato registrado del primer trimestre. El buen
turismo y la construcción
tono de la actividad económica explica en gran medida los
En la estructura de la ocupación creada, el patrón fue el datos positivos de estas profesiones. El dato más modesto
de los asalariados (465.100 más, un 2,94%) con contrato fue el mostrado por el sector de la educación (13.800 más
temporal (233.700 más, un 5,67%) en el sector privado y un 1,04%) debido a su carácter más estacional, pues de
(457.800 más, un 2,90%) siendo hombres en una jornada cara al verano el empleo suele reducirse ante el final del
a tiempo completo (214.400 más y un 2,24%) y en el tramo periodo lectivo que solo se recupera ya en septiembre.
+ ACCESO AL ANÁLISIS COMPLETO EN LA WEB DE UP

3

COYUNTURA ECONÓMICA: AFILIACIÓN Y DESEMPLEO. JUN-2018. MESS
Cara y cruz para la afiliación de las profesiones en junio
Continúa el avance de afiliación más asociada con la
estacionalidad debido al empuje del sector turístico
encabezado por la hostelería y el comercio. A ello se
sumaron las actividades sanitarias y servicios sociales

para cubrir sustituciones en verano. La otra cara de la
moneda fue el sector de la educación con una caída
acusada vinculada al fin del periodo lectivo, y el ámbito
agrícola ante la fluctuación de campañas.

El Sistema de la Seguridad Social finalizó junio con 91.322
afiliaciones más, un 0,48% más que en mayo, el mismo
porcentaje que en el 2017. El agregado alcanzó 19.006.990
afiliaciones, el dato más alto en este mes desde el 2008.
En la perspectiva anual, hay 573.884 más, un 3,11%.

fue dispar. Las actividades sanitarias y servicios sociales
registraron el incremento más elevado, especialmente, en
el RG con 20.570 afiliaciones más y un 1,40%, además
de 264 más y un 0,24% en el RETA. Las sustituciones de
verano y cierto refuerzo en algunos centros de los núcleos
turísticos ante el aumento de población en esta época
En el Régimen General (RG) la hostelería, el comercio y las explican estos datos.
actividades sanitarias y sociales fueron los sectores más
destacados por el tirón del turismo y su carácter estacional. En el lado opuesto, el sector de la educación acusó el final de
Algo que afectó de manera negativa en educación con curso con 54.231 afiliaciones menos y un 5,78% en el RG,
el final del curso académico, y en el régimen agrario y 1.392 menos, un 1,55%, en el RETA. Lógica observada
por el ajuste de campañas. En el Régimen Especial de durante años que tiende a revertirse en septiembre, cuando
Trabajadores Autónomos (RETA), el panorama fue similar se vuelve a demandar más profesorado.
con la hostelería, el comercio y la construcción como los
sectores más favorecidos por las altas de afiliación.
Los datos más moderados estuvieron en las actividades
profesionales, científicas y técnicas, con 5.495 afiliaciones
Alza en sanidad y social, y caída en educación
más y un 0,76% en el RG, y 1.657 más y un 0,59% en
En los epígrafes sobre profesiones que identifica el el RETA. Se percibe estabilidad en la demanda de estos
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el comportamiento servicios desde las empresas y los consumidores finales.
+ ACCESO AL ANÁLISIS COMPLETO EN LA WEB DE UP

Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS)
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COYUNTURA ECONÓMICA: INDICADORES ACTIVIDAD SECTOR SERVICIOS. MAY-18. INE
El sector de la construcción tira de los servicios de arquitectura e ingeniería
En mayo del 2018 las profesiones subieron un 9,9% en
facturación sobre el mismo mes del 2017. Además, crearon
un 2,1% anual más de ocupación en el mismo periodo según
los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) que
publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El sector servicios incrementó su volumen de negocio un 6,8%
anual junto con un 2,0% anual de más empleo. Dentro de los
subsectores contemplados, el de actividades profesionales,
científicas y técnicas fue el que mostró el comportamiento
más positivo tanto en términos anuales, con un 9,9% anual
más en línea con los últimos meses, como en la perspectiva
mensual con un 2,9% más corregido de efecto estacional y
de calendario.
Se demuestra la buena salud de este subsector como reflejo
de la demanda del resto de sectores económicos. También
cabe destacar el repunte del sector turístico con la hostelería
y el comercio a la cabeza y que previsiblemente aumentará
en los próximos meses. Por su parte, el ámbito de la venta y
reparación de vehículos moderó su crecimiento lo que podría
deberse a una cierto freno en la demanda de consumidores,
mientras que la de las empresas se mantiene.

Facturación: La categoría de publicidad y estudios de
mercado mostró el mayor ritmo con un 11,2% anual pero por
debajo del dato del 2017. Le siguieron los servicios técnicos
de arquitectura e ingeniería con un 10,2% anual más,
superior al pasado año, signo del buen momento del sector
de la construcción. Las actividades jurídicas y de consultoría
registraron un 8,9% anual más, dato inferior al último mes
de mayo aunque estabilizado en los últimos meses por la
marcha de la economía. El mismo porcentaje fue apuntado
por otras actividades profesionales, científicas y técnicas, de
perfil más irregular ante las fluctuaciones de demanda.
Empleo: El dato más positivo fue para los servicios técnicos
de arquitectura e ingeniería con un 4,3% anual más, el ritmo
más elevado desde julio del 2007, justo antes de la crisis.
El crecimiento del sector de la construcción se encuentra
detrás esencialmente. Publicidad y estudios de mercado
anotó un 1,4% anual de más empleo y se recupera sobre
los últimos meses. Las actividades jurídicas y de consultoría
apuntaron un 1,2% anual más y permanecen por encima
del 1% desde diciembre del 2017. La categoría de otras
actividades profesionales, científicas y técnicas se quedó en
un 0,9% anual más, pero es el mejor dato desde enero.
>> MÁS INFORMACIÓN

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE
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INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
Las negociaciones para el acuerdo entre Mercosur y la UE se posponen a otoño
un mayor compromiso, y el horizonte que se maneja ya para
concluir se pospone a septiembre y se vincula con las elecciones de Brasil en octubre. Durante la ronda, se trataron
cuestiones técnicas, pero en los asuntos de mayor dificultad
como el automóvil, las denominaciones de origen, la contratación pública, o el sector lácteo, los progresos fueron limitados. Los cancilleres de Mercosur, y los comisarios europeos
La última ronda negociadora entre Mercosur y la UE para de Comercio y Agricultura, mantuvieron una reunión para incerrar el acuerdo comercial fue en Bruselas del 9 al 19 de ju- tentar acerca posiciones. Si bien, Phil Hogan, de Agricultura,
lio. El balance no colmó las expectativas de poder concretar manifestó su disconformidad con los avances realizados.
+ MÁS INFORMACIÓN

Se celebra la primera ronda negociadora de los acuerdos con Australia y Nueva Zelanda
Una vez que el Consejo Europeo publicó el 25 de junio
los mandatos para alcanzar los tratados comerciales
con Australia y Nueva Zelanda, ya se han celebrado las
primeras rondas negociadoras en Bruselas. Cabe recordar
que en los mandatos se considera necesario articular el
reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales.
La primera ronda entre la UE y Australia se produjo del 2 al 6

de julio, abordando temas clave en casi todos los capítulos
y se establecieron los primeros grupos de trabajo. Mientras,
la ronda con Nueva Zelanda fue del 16 al 20 de julio. Se
trataron prácticamente todos los capítulos con el objeto de
alcanzar un acuerdo ambicioso. La segunda ronda tendrá
lugar en otoño. En ambos casos, la CE publicará en breve
documentos más detallados de cada una de las rondas.

+ MÁS INFORMACIÓN AUSTRALIA / + MÁS INFORMACIÓN NUEVA ZELANDA

La UE y Japón firman definitivamente su acuerdo de libre comercio
Después de que el 6 de julio los Estados miembros de la UE
dieran el visto bueno para el acuerdo comercial con Japón,
la firma oficial se produjo el 17 de julio en Tokio encabezada
por Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión
Europea (CE) y Shinzo Abe, primer ministro japonés. No
obstante, aún queda la ratificación del Parlamento Europeo

que será en otoño. La entrada en vigor del acuerdo se haría
efectiva para el 2019. Jochen Müller, director adjunto en
funciones de la representación de la CE en España, apuntó
que nuestro país será uno de los más beneficiados. Entre
los sectores con impacto más positivo señaló los servicios
financieros, el comercio electrónico o las infraestructuras.
+ MÁS INFORMACIÓN

Quinta ronda negociadora entre la UE e Indonesia con avances en servicios
La quinta ronda negociadora entre la UE e Indonesia para
lograr un acuerdo de libre comercio fue en Bruselas del 9
al 13 de julio. En ella, se intercambiaron diversas ofertas
de capítulos en materia arancelaria, desarrollo sostenible o

solución de conflictos entre inversores y Estados. Además,
se reconoció un avance en los ámbitos de inversión y
servicios para un próximo intercambio de ofertas. La sexta
ronda será ya a mediados de octubre en Indonesia.
+ MÁS INFORMACIÓN
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INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
El FMI recomienda liberalizar los servicios profesionales en España
El 19 de julio, el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
publicó su análisis sobre el
desempeño económico y
reformista de los países de
la eurozona tras visitarlos
recientemente. Su informe,
enmarcado en el Artículo IV
de su Acuerdo Consultivo,
se basa en mantener estas conversaciones bilaterales
con sus países vinculados mediante una periodicidad
general anual, donde recopila información económica y
financiera, además de tratar con los responsables del país
sus políticas.

Liberalizar los servicios profesionales
Dentro del paquete de recomendaciones a España del FMI,
se apunta la necesidad de fomentar la rápida implementación
de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, así como
liberalizar los servicios profesionales. Pese a ello, no da
más detalle de en qué términos habría de acometerse dicha
liberalización. Otras recomendaciones de la organización
para nuestro país señalan reducir la segmentación del
mercado laboral con la incentivación de la contratación
indefinida junto con el refuerzo de la capacidad de los
servicios público de empleo y las políticas activas. También
mejorar la capacidad de innovación en el ámbito público y
privado con más inversión en I+D, y favorecer un mayor
acceso a la financiación de las empresas en sus inicios.
+ MÁS INFORMACIÓN

La Comisión Europea publica sus previsiones económicas de verano
La Comisión Europea (CE) reveló sus previsiones
económicas de verano el 12 de julio. Se trata un documento
intermedio de menor extensión al igual que en invierno,
pues las previsiones económicas más completas son
publicadas en primavera y en otoño.
En esta ocasión, lo más destacable para España es la
rebaja del crecimiento esperado este año en una décima
hasta el 2,8% en relación a la previsión que se hizo en

primavera. La CE apunta que las exportaciones mostrarán
una cierta moderación por el contexto exterior y que la
demanda interna se verá ligeramente afectada este año por
la subida de los precios del petróleo. No obstante, señala
que el consumo y la inversión, sobre todo en la residencial,
serán los componentes más destacados en el crecimiento.
Todo ello, junto con una buena dinámica del empleo y una
cierta aportación de las medidas expansivas contempladas
en el reciente presupuesto aprobado.
+ MÁS INFORMACIÓN

Solo el 63% de las pymes conoce el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
El pasado 19 de julio fue presentada una ‘Encuesta sobre
el grado de preparación de las empresas españolas ante
el RGPD’ que fue elaborada por la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) y la Confederación Española
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Entre
los resultados más interesantes de la encuesta que se
realizó sobre 1.106 empresas entre el 26 de abril y el 16
de mayo cabe destacar: solo el 63% de las pymes conocía

la existencia del Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD). Asimismo, el 97% de las empresas realiza
tratamiento de datos de clientes, un 95% de proveedores y
un 92% de empleados.
En menor porcentaje, solo el 37,6% de las empresas
trata datos relativos cámaras de videovigliancia y solo el
17,1% lo hace mediante formularios en internet con datos
personales.
+ MÁS INFORMACIÓN
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MISCELÁNEA
#ApunteEconómicoUP: ¿Cómo nos puede interpretar el profesional?
La asimetría de información entre el profesional respecto
al cliente o paciente es muy acusada. Ante ello, la creencia
popular y también determinados análisis económicos
defienden que esta situación puede ser mitigada e incluso
solventada si el usuario de servicios profesionales posee
una mayor información fruto de su consumo más repetido
o su pericia, entre otros factores. Sin embargo, en los
últimos años ha surgido una corriente de investigación
que contradice o, al menos, matiza este razonamiento.
+ ACCESO AL BLOG CARLYLE NO TENÍA RAZÓN

Unión Profesional en el Plan de Acción de la Agenda 2030
Unión Profesional, como actor de la sociedad civil organizada,
contribuye con su Declaración de las Profesiones al Plan de
Acción para la implementación de la Agenda 2030: Hacia
una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, en cuya
elaboración han participado todos los Departamentos
Ministeriales, así como las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y organizaciones representativas de la
sociedad civil, y que el Gobierno de España desarrollará
entre 2018 y 2020. Para ello, el pasado 18 de junio fue

creado un Alto Comisionado para la Agenda 2030 bajo la
superior dirección del Presidente del Gobierno, que continúa
con la intención de presentar ante Naciones Unidas el Plan
de Acción que estaba preparando el anterior Grupo de Alto
Nivel para la implementación de la Agenda 2030. Este Plan
de Acción ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y
será presentado al examen voluntario de Naciones Unidas
el próximo 18 de julio; impulsa la adopción de una Estrategia
de Desarrollo Sostenible 2020-2030.
+ MÁS INFORMACIÓN

España, emplazada a cumplir la normativa de reconocimiento de cualificaciones profesionales
La Comisión Europea (CE) ha enviado a España y
a todos los Estados miembros, excepto a Lituania,
cartas de emplazamiento relativas al cumplimiento de la
normativa de la Unión Europea sobre el reconocimiento
de las cualificaciones profesionales. Las citadas cartas de
emplazamiento abarcan cuestiones como la introducción
de la tarjeta profesional europea, el mecanismo de alerta,
la posibilidad del acceso parcial a una actividad profesional,

la proporcionalidad de los requisitos lingüísticos y la
creación de centros de asistencia. Según se informa, la
CE plantea también cuestiones relativas a la transparencia
y la proporcionalidad de los obstáculos reglamentarios
en los servicios profesionales, mencionados en parte
en su Comunicación, de enero de 2017, relativa a las
recomendaciones para la reforma de la regulación de los
servicios profesionales.
+ MÁS INFORMACIÓN

Boletín de información económica sobre servicios profesionales
Departamento de Economía de Unión Profesional.

economía@unionprofesional.com
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