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SOBRE EL DESAFÍO TÉCNICO Y CUALITATIVO EN LA REDISTRIBUCIÓN DE 
LOS FONDOS EUROPEOS

AGENDA ECONÓMICA DEL PRÓXIMO MES
JULIO, 2021

Aprobado el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de España por la Comisión Europea, 
entramos en una nueva fase en la que los aspectos 

técnicos de la implementación de las reformas y la 
redistribución de los primeros fondos, presumiblemente 
en julio con alrededor de 10.000 millones, tomarán más 
protagonismo e implicarán desafíos. De tal modo, el anuncio 
de las convocatorias en el BOE, la intermediación de la 
banca y las administraciones públicas serán determinantes 
en la adecuada capilaridad de los proyectos de este plan 
en el tejido socioeconómico. 

En esta línea, cabe señalar el artículo analítico del Banco 
de España sobre La evolución histórica de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE), publicado 
el 24 de junio. En él, realiza un repaso sobre cómo se ha 
producido la distribución de estos fondos en los principales 
países europeos, y reconoce que la magnitud actual en el 
caso español «plantea un reto de notable calado»  en aras 
de lograr una «absorción eficaz de estos recursos para la 
ejecución de proyectos verdaderamente transformadores 
de la economía con capacidad de elevar el crecimiento 

potencial a largo plazo» según el organismo nacional. En 
este sentido, apunta que la ejecución de los FEIE en los 
periodos 2000-2006 y 2007-2013 se sitúo en el 92% en 
España, superior al 90% de Italia, y ligeramente por debajo 
del 95% de Francia y Alemania. 

DISTRUBUCIÓN HISTÓRICA HETEROGÉNEA
Con todo, la canalización de estos FEIE en el ámbito 
territorial de nuestro país ha descansado en los Proyectos 
Operativos elaborados por los propios gobiernos regionales 
y locales, lo que ha lugar en estos años a una elevada 
heterogeneidad en la distribución de esos recursos en 
relación al PIB de cada comunidad autónoma, entre otros 
aspectos. Además, España destinó una mayor proporción 
de estos fondos a inversiones de I+D, y tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) y menos a inversiones 
vinculadas con la transición ecológica e impulso de la 
competitividad de las pymes. Dado este escenario, se 
ha de incidir en que las profesiones colegiadas y sus 
organizaciones como corporaciones de derecho público 
pueden jugar papel clave en la distribución eficiente y 
cualitativa de los recursos que lleguen hasta el 2026.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

LA COMISIÓN EUROPEA EMITE SU EVALUACIÓN FAVORABLE SOBRE 
EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE ESPAÑA

El 16 de junio conocimos que la Comisión Europea emitió 
su evaluación favorable del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España que supone 
cubrir el primer hito para poder acceder a los 69.500 
millones de euros en forma de transferencias directas. 
El resto, hasta los 140.000 millones de euros, serán en 
forma de préstamos si se solicita.

A juicio del ejecutivo europeo, el plan está en sintonía con el 
Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
Se estima que el contenido las reformas e inversiones es 
adecuado para afrontar los retos señalados en el Semestre 
Europeo, acometer las transiciones ecológica y digital y, en 
definitiva, mejorar el potencial de crecimiento de nuestra 
economía y la resiliencia económica, institucional y social. 

SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN
Más en concreto, se constata que los sistemas de control 
establecidos por España son apropiados para proteger 
los intereses financieros de la Unión Europea (UE). Todo 
ello, en la medida que se muestra cómo «las autoridades 
prevendrán, detectarán y corregirán los casos de conflicto 
de intereses, corrupción y fraude relacionados con el 
uso de los fondos». En esta línea, continúa también el 
trabajo entre el Ministerio de Hacienda y las Comunidades 
Autónomas para abordar el mejor reparto de estos 

fondos, el lanzamiento las convocatorias y las 
ventanillas de acceso en cada región. Además, 
según señala la CE, España utilizará un sistema 
informático para facilitar la aplicación del plan 
que, entre otras cuestiones, recogerá los 
objetivos fijados, las acciones realizadas, y el 
nivel de consecución de los hitos establecidos 
mediante indicadores.

13 DE JULIO, APROBACIÓN POR EL ECOFIN
Una vez tenido el visto bueno de la CE, el 
próximo paso que permitirá definitivamente el 
primer desembolso de los fondos para España 
será la aprobación del plan de recuperación 
por el Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros de la Unión Europea (ECOFIN) el 

13 de julio. Con este trámite alcanzado, está previsto que 
España reciba antes del mes de agosto un primer pago 
de 9.000 millones y, si se cumplen los hitos marcados en 
el plan según las directrices europeas, a finales de año se 
percibiría el siguiente tramo cifrado en 10.000 millones. 
En cualquier caso, el Gobierno español ya está poniendo 
en marcha parte del plan pues dotó una partida de 27.000 
millones en los Presupuestos Generales del Estado.

NOVEDADES DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN
Hasta el momento, 12 países han recibido ya la aprobación 
de la Comisión Europea para ponerse en marcha. 
Concretamente, además de España, también Alemania, 
Italia, Portugal, Grecia, Dinamarca, Luxemburgo, 
Eslovaquia, Austria, Letonia, siendo los últimos Francia y 
Bélgica el pasado 23 de junio. 

Igualmente, el 15 de junio el ejecutivo comunitario lanzó 
la primera emisión de deuda cifrada en 20.000 millones 
de euros para financiar el programa NextGenerationEU 
cuyo montante es de 800.000 millones de euros e incluye 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 672.000 
millones de euros. En esta línea, se espera que este año 
puedan captarse hasta 100.000 millones de euros en los 
mercados de deuda.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2987
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2987
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

EL PAQUETE DE PRIMAVERA EUROPEO ESPERA QUE EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN ESPAÑOL AUMENTE  SU POTENCIAL

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
pusieron en marcha el 15 de junio el denominado Grupo 
Asesor de Alto Nivel sobre Recuperación y Crecimiento 
Sostenibles e Inclusivos, cuyo objetivo será contribuir 
a garantizar en la próxima década un recuperación más 
sólida y un desarrrollo verde, resiliente e inclusivo.

FRENTE AL COVID-19 Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Como también se apunta, la finalidad es «promover la 
comprensión de las cuestiones normativas e institucionales 
clave que orientarán la respuesta a múltiples desafíos 
interconectados: las dos crisis (la COVID-19 y el cambio 
climático) y las deficiencias estructurales que ya existían 
antes de la pandemia». Este Grupo Asesor de Alto Nivel 
estará compuesto por expertos internacionales de diversos

institutos de investigación, el sector privado y los Gobiernos, 
además de altos funcionarios del Grupo Banco Mundial y 
el FMI que desarrollarán ideas y marcos para la acción 
estratégica y práctica en el ámbito nacional e internacional, 
con nuevas perspectivas y modelos de desarrollo. 

BANCO MUNDIAL Y FMI: GRUPO ASESOR DE ALTO NIVEL SOBRE 
RECUPERACIÓN Y CRECIMIENTO SOSTENIBLES E INCLUSIVOS

La Comisión Europea (CE) presentó el 2 de junio el 
paquete de primavera del Semestre Europeo. Su objetivo 
está centrado en suministrar orientación presupuestaria 
a los Estados miembros y fortalecer así, su recuperación 
económica. En esta línea, según el vicepresidente ejecutivo 
de la CE, Valdis Dombrovskis, se anima a «mantener 

políticas presupuestarias expansivas este año y el próximo, 
preservando la inversión pública y aprovechando al 
máximo la financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia para impulsar el crecimiento».

INFORME PARA ESPAÑA
Este paquete viene acompañado del decimoquinto 
informe para España después de la salida del programa 
de ayuda financiera en enero del 2014, y proporciona un 
análisis actualizado de la situación económica y financiera 
del país en los últimos meses. Dentro de su diagnóstico 
principal espera que «la implementación de un paquete 
significativo de reformas e inversiones financiadas por el 
Fondo de Recuperación y Resiliencia aumente aún más 
el potencial de crecimiento y la resiliencia de la economía 
que sustenta su transformación y las transiciones gemelas 
verde y digital». Además, confía en el estado más resiliente 
de nuestra economía y el sistema financiero en esta crisis.

http://www.unionprofesional.com/novedades-en-torno-al-semestre-europeo-y-el-plan-de-recuperacion/
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/06/14/pr21175-world-bank-imf-launch-hlag-sustainable-inclusive-recovery-growth
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

LA BRECHA SALARIAL EN EL SUBSECTOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES BAJÓ AL 13,78%, JUSTO ANTES DE LA PANDEMIA

El 24 de junio fue publicada la Encuesta Anual de Estructura 
Salarial correspondiente al 2019 por el Instituto Nacional de 
Estadística. Una estadística que se instituye referencia en 
el análisis económico. Con estos últimos datos podemos 
señalar que el salario bruto anual en la economía creció 
un 1,61% anual hasta los 24.395,98 euros, mientras que la 
estimación que realizamos para el subsector de los servicios 
profesionales arrojó un crecimiento del 2,02% anual. 

DATO PARA EL ESTUDIO UP SOBRE BRECHAS 
Igualmente, la brecha salarial del conjunto de la economía 
se redujo al 19,50%, la menor desde que registran estos 
datos a partir del 2008. Hecho que fue igual para el 
subsector de las profesiones cuya brecha entre hombres 
y mujeres disminuyó hasta el 13,78% frente al 15,01% del

2018. Cabe señalar que estos datos son empleados y 
actualizados periódicamente por Unión Profesional en el 
Estudio UP Sobre las brechas salariales y laborales entre 
hombres y mujeres en las profesiones, cuya octava edición 
fue publicada en marzo del 2021.

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES CAE  
PERO MANTIENE SU PESO EN LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA

El flujo comercial de los servicios profesionales para 
España experimentó un descenso trimestral  del 5,5% en 
el primer trimestre del 2021 según los datos de la Encuesta 
de Comercio Internacional de Servicios (ECIS) del Instituto 
Nacional de Estadística. No obstante, mejoró su peso en el 
conjunto de las exportaciones de servicios de nuestro país 

con un 37,91%, una décima más que hace un año, pues 
la caída fue generalizada ante el freno y las restricciones 
de la pandemia. En las importaciones esta situación afectó 
algo más en las profesiones que pasaron de representar un 
37,90% en el primer trimestre del 2020 al 35,03% actual, lo 
que denotaría una ligera debilidad de la demanda interna 
de los hogares y las empresas en estos servicios. 

CRECEN LAS EXPORTACIONES TÉCNICAS
Con todo, sobresale la progresión del 3,8% anual de 
las exportaciones de servicios técnicos que engloban 
la actividad de la arquitectura, la ingeniería, científica y 
veterinaria, debido al mayor vigor exterior de la recuperación 
en la industria y la construcción. Mientras, respecto a las 
importaciones, solo las relativas a los servicios financieros 
se muestran en positivo con un 10,6% anual y podrían 
reflejar la necesidad de ciertos ajustes en la estabilidad 
financiera de parte del tejido empresarial.

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736174702&idp=1254735576778
https://www.google.com/url?q=http://www.unionprofesional.com/la-brecha-salarial-en-el-subsector-de-servicios-profesionales-bajo-al-1378-justo-antes-de-la-pandemia&sa=D&source=hangouts&ust=1625045472678000&usg=AFQjCNGG88bmMK7umPRJqKPoHHr2JKS8pw


El análisis económico de los servicios profesionales 
es fundamental para hallar evidencias sobre su 
fórmula regulatoria óptima que promueva un 
desempeño eficiente, competitivo y fiable en relación 
con la solvencia y certidumbre que demandan los 
agentes socioeconómicos en su actividad cotidiana de 
producción y consumo. 

Para Unión Profesional, esta labor es una constante 
desde sus inicios y, con el tiempo, ha cobrado una 
mayor consistencia y sistematización a través del 
desarrollo de estudios y análisis ad hoc centrados 
en el funcionamiento económico y conductual de los 
mercados y la prestación de servicios profesionales.

Dentro del camino para destilar y enriquecer nuestra 
doctrina económica, en esta ocasión, acerca de las 
particularidades de la autorregulación de los servicios 
profesionales, traemos a colación algunas de las 
investigaciones académicas más recientes e interesantes, 
las cuáles están siendo abordadas en una serie de artículos 
en la revista Profesiones. 

Tarea que, a su vez, nos permite anticipar posibles 
narrativas emitidas desde otras fuentes que puedan 

proveerse de los mismos contenidos u otros de manera 
sesgada o sin el debido rigor con objeto de cuestionar el 
sistema de profesiones colegiadas.

CONTEXTO RECIENTE
En un primer diagnóstico, la literatura económica de los 
últimos años sobre la autorregulación de las organizaciones
profesionales ha profundizado en la demostración empírica 
y teórica que pretende discutir su formato óptimo desde 
dos perspectivas primordiales: la necesidad o el alcance 
de su supervisión gubernamental, y el impacto de sus 
acciones de control de acceso al mercado y el ejercicio en 
el comportamiento de los profesionales y la sociedad.

El  lenguaje  determinante  para  tratar  los  
costes y beneficios de la autorregulación 
es una cuestión empírica

Hoy, se constatan dos grandes movimientos: por un lado, los 
estudios sobre la regulación de los servicios profesionales 
emanados desde la órbita institucional y  encabezados  por  
la  Comisión  Europea  han  adolecido  del  suficiente calado 
desde un enfoque empírico, lo que, en parte, se explica por 
una aproximación parcial e incompleta a la identificación y 
las singularidades del subsector de servicios profesionales.
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ANÁLISIS ECONÓMICO

ACERCA DE LA EVIDENCIA ECONÓMICA RECIENTE SOBRE LA 
AUTORREGULACIÓN. PRIMERA PARTE 

https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n190/22


ACERCA DE LA EVIDENCIA ECONÓMICA RECIENTE SOBRE LA 
AUTORREGULACIÓN. PRIMERA PARTE  
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ANÁLISIS ECONÓMICO

REPUTACIÓN COLECTIVA Y FREE RIDER
El otro gran movimiento, mencionado arriba, ha tenido 
lugar, de forma preferente, en la esfera académica. Y, 
precisamente,  este  bloque  es  en  el  que  nos  centramos  
en  esta  primera  entrega. En esta línea, se distingue el 
trabajo de Krawczyk y Szczygielski (2019) que ahonda en 
la acción de la autorregulación en las profesiones para 
lograr un comportamiento más ético del conjunto de los 
profesionales que la componen.  El  principal hallazgo que  
refrenda,  en  sintonía  con  otros  estudios,  es  que el 
castigo a la mala praxis o el fraude entre pares de una 
profesión induce un comportamiento y mejora de los 
estándares éticos entre los operadores, lo que conecta con 
el concepto de la visibilidad del delito.

La  literatura  económica  de  los  
últimos  años  sobre la autorregulación 
de las organizaciones profesionales 
ha profundizado en la demostración 
empírica y teórica que pretende hallar o 
discutir su formato óptimo

Aún así, observan un ligero menor incentivo en primera 
instancia  hacia  la  cooperación  y  contribución  entre  los  
operadores  de  una  profesión  en  comparación  con  un  
grupo  heterogéneo  o  multidisciplinar.  Entre  las  hipótesis  
causales  que  proponen, podría haber un comportamiento 
esperado de mayor competitividad, sobre todo, al inicio de 
la carrera profesional, pero tampoco descartan que exista 
una cierta expectativa de menor castigo en el seno de una 
profesión. Detrás de estos razonamientos, defienden que 
estaría el problema del free rider o polizón, que describe a 
un sujeto que se aprovecha de los beneficios de un servicio 
público o común sin sufragarlo. 

En este caso, podríamos inferir de estos resultados  que  el  
sostenimiento  de  la  autorregulación  articulada  por  las  
organizaciones  profesionales,  justamente  por  ser  deseada  
en  aras  de  mejora  de  la  reputación  colectiva  de  la  
profesión,  conllevaría  una  reticencia  o  menor  propensión  
de  un  determinado  porcentaje  de  operadores  de  la  

profesión  a  su  contribución  alícuota  con  el  ánimo  de  
solo  favorecerse  gratuitamente de sus beneficios o efectos

PERCEPCIÓN DE LA AUTORREGULACIÓN
Otro  ensayo  interesante  que  conecta  con  el  fenómeno  
de  la  visibilidad  del  delito  y  sus  repercusiones  
conductuales  es  el  de  Lima  y  Núñez  (2015).  En  él,  se  
centran  en  el  conflicto  de  la  percepción  e  interpretación  
de  los  profesionales  y  la  sociedad  respecto  a  la  acción  
de  control  deontológico  con  régimen  disciplinario  que  
realizan  las  organizaciones  profesionales  autorreguladas.  
Y,  particularmente,  cómo  todo  ello  impacta  en  el  
incentivo  de  actuación  de  las  propias  entidades  para  
divulgar  la  mala  praxis  de  sus  miembros  y  proteger  su  
reputación  como  corporación. (...) 

Se expone que puede haber otro obstáculo en la realidad 
y es que el público no considere que una entidad vigilante 
detecte con mayor probabilidad el fraude que una entidad 
más laxa en este aspecto. Entre las soluciones para fomentar 
una acción más eficaz de  las  entidades  autorreguladas  
sugieren  una  mayor  contundencia  en  la  detección  de  
la  mala  praxis  con  multas,  revocaciones  de  licencia  o  
colegiación,  e  incluso  mayor  visibilización  en  el  castigo  
o  sanción,  más  algún  tipo  de  supervisión  pública  de  la  
autorregulación. 

En cualquier caso, se aprecia como la investigación sobre 
la  percepción  de  la  autorregulación  persigue  que  esta  
sea  cada vez más certera y genere más confianza con su 
actividad entre los operadores y la sociedad. 

https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n190/22


LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA VACUNACIÓN EN MAYO 
IMPULSAN LA AFILIACIÓN EN SANIDAD, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

Infografía de elaboración propia a partir de los datos de afiliación y paro que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones

El subsector de servicios profesionales concluyó mayo 
con un crecimiento de la afiliación del 0,59% mensual, y 
recupera el ritmo similar de años anteriores a la pandemia 
en este mes. Destacó el avance de la ocupación en casi 

todos los ámbitos de profesiones. En sanidad, se anotó 
un avance de la contratación que podría ir en línea de 
la intensificación de la vacunación, y de la progresiva 
recuperación de la demanda en el ámbito privado.

LAS PROFESIONES TÉCNICAS SIGUEN EN POSITIVO
Buena parte de los datos favorables de las profesiones 
de arquitectura e ingeniería se deben al mejor pulso de la 
industria en los últimos 23 años según Markit Services, así 
como a los buenos datos de las empresas cementeras, las 
reformas de viviendas, o la rehabilitación según los datos 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

COMPARATIVA SIN ERTE: si no hubiera ERTE ni ayudas 
autónomos, la afiliación en las profesiones sube por encima 
del 4% anual mientras que en el total de la economía aún es 
un 1,73% anual inferior. El dato mensual desestacionalizado 
de las profesiones sumó un 0,39% frente al 0,24% general.

POR SECTORES: los datos anuales deben interpretarse con 
cautela pues mayo del 2020 todavía estuvo condicionado 
por el confinamiento. Si bien, la industria y los servicios 
comienzan a estabilizar su recuperacióm, mientras que la 
agricultura se estanca ligeramente. 
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AFILIACIÓN Y PARO. MAY/2021

POSITIVO: LA AFILIACIÓN MENSUAL CORREGIDA
El subsector creció un 0,59% mensual de afiliación junto 
con un avance anual del 5,01%. En términos corregidos el 
dato mensual fue del 0,39%, superior al dato de abril y que 
denota más estabilidad. El Régimen General añadió un 
0,59% mensual y el RETA un 0,61%. En el tono anual, los 
autónomos suben un 5,25%, y los asalariados un 4,97%.

LAS EMPRESAS MEJORAN SUS EXPECTATIVAS
Parece continuar la recuperación de la actividad del tejido 
empresarial, impulsada por la campaña de verano, si 
atendemos a la afiliación de los servicios profesionales que 
más demandan. La consultoría de gestión empresarial, 
publicidad y estudios de mercado, o las actividades 
informáticas estuvieron entre las más dinámicas.

LOS PROFESIONALES EN ERTE, EL 3,34% DEL TOTAL 
Los profesionales en situación de Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se redujeron un 
12,22% mensual hasta sumar 18.126. Suponen el 3,34% 
del montante en ERTE en el conjunto de la economía, una 
décima más que en abril. Con todo, son datos que están 
por debajo del 1% de su afiliación en la mayoría de casos.

http://www.unionprofesional.com/la-reactivacion-economica-y-la-subida-de-la-vacunacion-en-mayo-impulsan-la-afiliacion-de-las-profesiones-en-sanidad-industria-y-construccion/


LA FACTURACIÓN MENSUAL DE LAS PROFESIONES SE MODERÓ EN 
ABRIL DEBIDO A UNA POSIBLE ATENUACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 

Elaboración a partir de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios. El 
INE publica cada mes esta estadística sobre la situación dos meses atrás.

ACTIVIDADES JURÍDICAS Y CONSULTORÍA: la 
facturación corregida cayó un 1,4% mensual junto con un 
0,2% mensual menos de ocupación tras dos meses al alza. 
Las dificultades del tejido empresarial y los hogares podrían 
haber interrumpido por el momento la recuperación de la 
demanda de estos servicios. El aumento anual debe leerse 
con prudencia: en abril del 2020 hubo confinamiento. 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA: en el contexto de 
recuperación de la industria y la construcción como 
atestiguan el Ministerio de Transportes, Markit Services, o 
el INE, sorprende le caída de la facturación corregida en 
abril del 2,5% mensual para estas profesiones después de 
dos meses en positivo. Con todo, la ocupación sumó un 
0,4% mensual. Será necesario comprobar si es puntual.

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO: anotó uno de 
los datos más positivos de facturación corregida en abril 
con un 3,8% mensual, aunque por debajo del 6,4% anterior. 
Aún así, se mantuvo estable en la creación mensual de 
ocupación con un 1,0% más. La reactivación de parte del 
tejido empresarial de la hostelería y el comercio de cara a 
la campaña de verano parece mantenerse. 

OTRAS ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS:  
registró un 3,1% mensual de facturación corregida, el mejor 
dato desde julio del 2020, junto con un 0,7% mensual más 
de ocupación. Datos favorables que abonarían la senda 
de recuperación mencionada de ciertas ramas industriales, 
técnicas y científicas como la agronomía o la certificación 
de obras, entre otras. 

Tras dos meses en alza ante la suavización de las medidas 
por la pandemia, la facturación mensual corregida del 
sector servicios registró un ligero freno en abril que 

podría deberse a una moderación de las expectativas. 
Ello se habría reflejado en las actividades profesionales, 
científicas y técnicas, y más en el ámbito técnico. 

9

FACTURACIÓN. ABR/2021

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176863&idp=1254735576778


10

(66) ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

(69) ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD

(70) ACT. DE LAS SEDES CENTRALES Y CONSULTORÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

(71) SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

(72) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

(73) PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO

(74) OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

(75) ACTIVIDADES VETERINARIAS

(85) EDUCACIÓN

(86) ACTIVIDADES SANITARIAS

(87) ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES

(88) ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO

         0,48%

       0,30%

       0,87%

       0,86%

       0,75%

       1,06%

       0,62%

       0,56%

       0,78%

       0,33%

       0,61%

       1,15% 

         0,36%

       4,50%

       0,14%

       2,28%

       0,63%

       0,31%

       0,41%

       1,95%

       1,04%

       0,07%

       0,00%

       0,92% 

        0,49%

      0,29%

      0,89%

      0,76%

      0,85%

      1,06%

      1,00%

      0,55%

      0,60%

      0,75%

      0,71%

      1,16%

         0,26%

       0,16%

       0,68%

       0,47%

       1,36%

       1,29%

       0,98%

      -0,01%

       0,60%

       0,77%

      -0,33%

       -0,11%

         0,67%

       0,35%

       0,93%

       0,99%

       0,65%

       0,96%

       1,01%

       0,92%

       0,80%

       0,28%

       0,62%

       1,17%

           5,94%

          3,92%

          3,71%

          3,75%

          6,21%

        12,35%

          4,30%

          2,43%

          3,16%

          2,80%

          8,79%

          4,74%

MERCADO LABORAL 
(VARIACIÓN MENSUAL DE LA AFILIACIÓN EN MAYO DEL 2021) 

VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) SOBRE EL TOTAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

OCUPACIÓN DIRECTA SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

OCUPACIÓN INDIRECTA E INDUCIDA SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA (ESTIMACIÓN)

OCUPACIÓN AUTÓNOMA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR 

OCUPACIÓN PÚBLICA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR 

TEJIDO EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA A 1 DE ENERO

GASTO EN I+D EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

EXPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS DE ESPAÑA

IMPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS DE ESPAÑA

    11,57%

    12,84%  

  8%

    16,57%

     29,54%

    18,13%

    31,73%

    37,00%

         36,49%

    11,74%

    13,11%

  8%

     16,18%

     28,84%

     18,63%

     29,76%

     36,46%

          37,10%

       11,5% (EST)

     12,8% (EST)

8%

15,82%

 27,87%

19,02%

31,59%

35,28%

       39,64%

PANORÁMICA - SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

   11,58%

    12,96%

   8%

     16,46%

     29,14%

     18,44%

     29,78%

     37,89%

          36,85%

     11,85%

     13,07%

  8%

     16,26%

     28,35%

     18,74%

     30,35%

     35,37%

          38,03%

 ---

 ---

 ---

 15,61%

 29,56%

19,11%

11/2021

10/2021

       10/2021

                 2015                  2016                  2017                  2018                   2019                   2020

           TOTAL           PÚBLICA          PRIVADA       RÉG. GENERAL       RETA        PARO (EPA) 1ºT21

PRINCIPALES INDICADORES



ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS. ASESORÍA JURÍDICA Y ECONÓMICA

ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS. ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS MÉDICOS

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS HOSPITALARIOS

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS DENTALES

FACTURACIÓN  EN ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

SOCIEDADES MERCANTILES DE ACT. PROFESIONALES CREADAS SOBRE EL TOTAL

ÍNDICE DE COSTE LABORAL. ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

ÍNDICE DE COSTE LABORAL. ACT. SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES 

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR SERVICIOS

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR INDUSTRIAL

             -0,2%

           0,9%  

           1,2%

           0,9%

           1,9%

         35,8%

         10,6%

           3,3%

           2,5%

 59,4

         59,4

    TRIMESTRAL

   TRIMESTRAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

   TRIMESTRAL

   TRIMESTRAL

     MENSUAL

     MENSUAL

DATO MÁS BAJO DESDE 2ºT 2014

CINCO TRIMESTRES EN ALZA

ESTABLE SOBRE EL 1,2% EN 2021

DATO MÁS BAJO DESDE 2/2020

DATO MÁS ALTO DESDE 10/2009

ALZA ANUAL RESPECTO A 4/2020

EL DATO DE 4/2020 FUE EL 11,88%

RITMO MÁS BAJO DESDE 1ºT 2020

RITMO MÁS BAJO DESDE 4ºT 2018

MEJOR PULSO DESDE 8/2015

MEJOR PULSO DESDE 5/1998

PULSO ECONÓMICO

EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE I+D (TODOS)

EXPORTS. DE CONSULTORÍA PROFESIONAL Y DE GESTIÓN (JURÍDICO Y ECONÓMICO)

EXPORTS. TÉCNICAS (ARQUITECTURA, INGENIERÍA, CIENTÍFICO Y VETERINARIO)

EXPORTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES (SANITARIO Y EDUCACIÓN )

EXPORTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS (ECONÓMICO)

IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE I+D (TODOS)

IMPORTS. DE CONSULTORÍA PROFESIONAL Y DE GESTIÓN (JURÍDICO Y ECONÓMICO)

IMPORTS. TÉCNICAS (ARQUITECTURA, INGENIERÍA, CIENTÍFICO Y VETERINARIO)

IMPORTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES (SANITARIO Y EDUCACIÓN)

IMPORTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS (ECONÓMICO)

  14,7%

  51,4%

 23,3%

-24,1%

  1,0%

-40,9%

  24,7%

    4,4%

          -5,3%

         28,3%

 -2,8%

  -9,1%

  14,7%

-48,9%

  -3,6%

-11,4%

  -8,2%

-16,6%

-41,6%

 -5,6%

 18,9%

-27,3%

-27,9%

  2,4%

-9,3%

-43,2%

  -28,63%

   -6,9%

          -2,9%

          -3,4%

   -8,9%

  -10,32%

   -1,0%

   77,3%

     3,2%

    74,3%

    -3,6%

            1,2%
 
          21,8%

            4,9%

COMERCIO INTERNACIONAL 
(VARIACIÓN TRIMESTRAL)

           0,2%

         0,8%

         1,2%

         1,0%      

         1,8%

       10,8%

         7,5%

         4,0%

         3,9%

        54,6

        57,7

   1º TRIM. 2021

   1º TRIM. 2021

     MAY. 2021

     MAY. 2021

     MAY. 2021

     ABR. 2021

      ABR. 2021  

  1º TRIM. 2021

  1º TRIM. 2021

     MAY. 2021

     MAY. 2021

              1ºT 2021           4ºT 2020            3ºT 2020            2ºT 2020            1ºT 2020            4ºT 2019            

PRINCIPALES INDICADORES
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    ÚLTIMO DATO   DATO PREVIO  PERIODICIDAD    ACTUAL                   COMENTARIO

  27,3%

 33,8%

 30,8%

   8,2%

  19,2%

118,7%

 32,2%

        20,0%
 
         -2,5%

        19,4%

  -11,4%

 -29,8%

 -30,1%

  -6,8%

 -17,4%

 -72,1%

 -20,8%

       -14,2%
 
       -5,5%
     
       -6,4%



TRATADOS COMERCIALES
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LA UE PRETENDE IMPULSAR LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS 
COMERCIALES PENDIENTES ANTE EL PODER DE CHINA

En el contexto de la creciente influencia de China como 
suministrador mundial de vacunas e influencia comercial, 
el Alto Representante de la Unión Europea para Política 
Exterior, Josep Borrell, señaló que es preciso reforzar y 
acelerar la cooperación europea con Latinoamérica en 
materia comercial y sanitaria. Concretamente, aún restan 
por ratificar la adopción de los acuerdos con México, Chile, 
y Mercosur. Con todo, el propio Borrell, apunta que esta 

estrategia «será en nuestro beneficio mutuo, pero queda 
mucho para lograr que se ratifiquen los acuerdos». Según 
la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, 
se impone la necesidad de «prestar más atención al vínculo 
claro entre la inestabilidad en el contiente latinoamericano 
y la erosión de la democracia» y se tomarán medidas para 
poner desbloquear el acuerdo comercial con Mercosur, en 
esta situación desde hace alrededor de dos años.

ACUERDO UE - AUSTRALIA 11ª RONDA: EL RECONOCIMIENTO MUTUO 
DE SERVICIOS PROFESIONALES CONCLUYE PROVISIONALMENTE

La Unión Europea y Australia celebraron del 1 al 11 de junio 
la undécima ronda negociadora para alcanzar un acuerdo 
comercial. La Comisión Europea señaló el tono constructivo 
entre ambas partes para conseguir un acuerdo ambicioso. 
Actualmente, hay 26 subgrupos de trabajo que discuten 
los textos sobre diversos aspectos. En esta ronda, el 
capítulo de reconocimiento mutuo y servicios profesionales 
se concluyó provisionalmente aunque se no se ofrece 
más detalle al respecto. Mientras, aún se debatirán otras 
cuestiones sobre acceso al mercado en servicios. 

LA UNIÓN EUROPEA PROPONE A LOS MIEMBROS DE LA WTO 
UN PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL PARA HACER FRENTE AL COVID-19

En el marco de la Organización Mundial del Comercio 
(WTO), la Unión Europea propuso el 4 de junio establecer 
un plan de acción comercial multilateral que incremente la 

producción de vacunas y tratamientos frente al COVID-19. 
Según Valdis Dombrvoskis, comisario de Comercio, 
«tenemos que concentrarnos urgentemente en propuestas 
que aceleren la distribución equitativa de las vacunas contra 
el COVID-19 en todo el mundo». La UE pide a los gobiernos 
garantizar que las vacunas y tratamientos crucen libremente 
las fronteras; incentivar la producción de vacunas y que 
los países más necesitados puedan obtenerlas a precios 
asequibles; y, en materia de propiedad intelectual, si falla 
la cooperación voluntaria, las licencias obligatorias pueden 
ser legítimas para permitir la fabricación de vacunas sin 
consentimiento del titular de la patente.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2801
https://www.notimerica.com/politica/noticia-amp-latinoamerica-borrell-pide-aumentar-agenda-ue-latinoamerica-creciente-influencia-china-20210621194849.html
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2276
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Unión Profesional y Wolters Kluwer celebran la buena 
acogida del webinar ‘Deontología profesional: garantía 
para la ciudadanía’

Bajo el título ‘Deontología profesional: garantía 
para la ciudadanía’, Unión Profesional y Wolters 
Kluwer organizaban el 9 de junio un webinar dirigido 

específicamente a las corporaciones colegiales y a las y 
los profesionales colegiados, seguido por casi trescientas 
personas, que será la antesala de un taller práctico que se 
celebrará previsiblemente en el mes de julio.

Moderado por Dolores Martín Villalba, responsable del 
Departamento de Estudios de Unión Profesional, se 
contó con las intervenciones de Hilda Garrido Suárez, 
miembro del Instituto en Derechos Humanos Gregorio 
Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid 
y Directora de Innovación del Consejo General de la 
Abogacía, Iñaki Rodríguez Cueto, representante de la 
Comisión de Ética y Deontología del Consejo General de 
Educadoras y Educadores Sociales y coordinador de la 
Comisión de Ética y Deontología del Colegio Profesional 
de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco y 
Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión 
Central de Deontología de la Organización Médica Colegial 
y exvicepresidente de Unión Profesional.

UNIÓN PROFESIONAL Y WOLTERS KLUWER CELEBRAN EL WEBINAR 
‘DEONTOLOGÍA PROFESIONAL: GARANTÍA PARA LA CIUDADANÍA’

 economia@unionprofesional.com

BOLETÍN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES 
ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE UNIÓN PROFESIONAL

 LECTURAS RECOMENDADAS 
Inmersos aún en la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 es interesante 
detenerse en una serie de voces que nos invitan a reflexionar sobre lo vivido, y a 
extraer lecciones valiosas para el futuro. Mediante preguntas que nos interpelan 
sobre el legado de las pandemias anteriores, que cuestionan si podremos preservar 
nuestras libertades en aras de la salud o qué profesiones van a desaparecer y 
surgir… el economista, abogado e ingeniero, Jacques Attali, buscar arrojar luz en 
su libro La economía de la vida. Prepararse para lo que viene (Libros del Zorzal, 
2021). Y para ello se rodea de profesionales en el ámbito sanitario, económico, 
industrial, sociológico o filosófico, entre otros, que nos invitan a ampliar nuestras 
perspectivas y nuestro potencial de mejora como sociedad.

http://www.unionprofesional.com/deontologia-profesional-garantia-para-la-ciudadania/
http://delzorzal.com/libro/la-economia-de-la-vida/
https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
https://www.wolterskluwer.es/

