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EDITORIAL Y CALENDARIO

EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN, LAS
CORPORACIONES COLEGIALES TIENEN MUCHO QUE APORTAR

E

n el desarrollo del debate público sobre la
despoblación en nuestro país, cabe señalar que
varias plataformas ciudadanas y entidades, en
concreto 160 asociaciones de 28 provincias, las cuales
conforman la Revuelta de la España Vaciada, junto con
el diputado Tomás Guitarte, presentaron el Modelo de
Desarrollo de la España Vaciada en el Congreso de los
Diputados el 25 de mayo. Entre sus peticiones, sobresale
lograr un pacto de Estado contra la despoblación apoyado
por todas las fuerzas parlamentarias, una Agencia Nacional
contra la Despoblación que habría de estar gestionada por
«profesionales técnicos apolíticos», y diferentes estrategias
fiscales y de infraestructuras para atraer población hacia
estas zonas.
LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y SU PAPEL
En definitiva, un ejercicio de cierta profundidad para
intentar atajar esta problemática secular de nuestro país.
No obstante, entre las cuestiones que llaman la atención
sobresale que no hay ninguna mención sobre el papel que
juegan las corporaciones colegiales en este asunto, y el
potencial que podrían desplegar sobre ello. En el Especial de

Unión Profesional, La España Vacía y Las Profesiones que
fue premiado por la Unión Interprofesional de la Comunidad
de Madrid en noviembre del 2020, se apuntan una serie
de líneas que habrían de ser consideradas en buena
medida. En primer lugar, tienen y cultivan el conocimiento
más genuino y de mayor criterio sobre las cuestiones
que afectan a la región en la que operan, y su labor está
destinada además del servicio a los profesionales, también
a la sociedad en la protección del interés general.
Surten de servicios de proximidad a los ciudadanos en
materia de atención a sus quejas, denuncias y solicitud de
orientaciones, y pueden actuar cómo elemento de atracción
para muchos profesionales a las zonas rurales gracias a la
oferta de servicios colegiales y la proximidad para realizar
sus funciones. Todo ello produce que la administración
corporativa de las corporaciones colegiales suponga uno de
los pilares que se erige elemento de anclaje, cohesionador
del territorio y creador de certidumbre para la sociedad en
muchos lugares con despoblación, cuya contribución es y
puede seguir siendo fundamental para mitigar y proponer
soluciones de fondo.

AGENDA ECONÓMICA DEL PRÓXIMO MES
JUNIO, 2021
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

EL GOBIERNO PUBLICA EL PLAN DE RECUPERACIÓN EXTENDIDO
EN EL QUE ALUDE A LOS COLEGIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES
presentes desde hace años como el desempleo
persistente, o la elevada proporción de
ocupación temporal, y que la pandemia de
COVID-19 ha evidenciado la urgencia de
atajarlos.
De este modo, aunque reconoce que el apoyo
está llegando a las empresas y los hogares
más perjudicados, apunta que «la inversión y
las reformas deberían centrarse en impulsar el
crecimiento de la productividad y la creación de
empleo de calidad».

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) publicó el 27 de mayo el Estudio
Económico de España de la OCDE 2021.
Su presentación, realizada por su secretario general, Ángel
Gurría, contó con la participación de la vicepresidenta
segunda y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital de España, Nadia Calviño. En ella,
señalaron que se prevé un crecimiento de la economía del
5,9% este año y del 6,3% en el 2022 debido al empuje de
la demanda acumulada, el turismo y los fondos europeos.

Asimismo, en materia de finanzas públicas
argumenta que una vez que la recuperación sea
firme se deberán hacer esfuerzos para reducir
el peso de la deuda pública sobre el PIB a
través de una estrategia de consolidación fiscal
creíble y transparente. También destaca que
«será importante tomar medidas adecuadas y socialmente
aceptables para garantizar la sostenibilidad del sistema de
pensiones a largo plazo». En este sentido, Gurría apuntó
que «el plan de recuperación puede marcar un parteaguas
para España y encauzar su economía por el camino de una
recuperación fuerte, sostenible e inclusiva».
ACERCA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
Precisamente, sobre el capítulo de productividad en el
informe, apunta que la regulación del mercado debe
renovarse aún más para generar presiones competitivas. Y,
más en detalle sobre los servicios profesionales junto con
el comercio minorista, afirma que aún presentan barreras
que incrementan los costes y/o reducen la cantidad de
servicios profesionales.

En contexto, es un informe periódico, normalmente anual,
en el que este organismo analiza los principales retos a los
que se enfrenta cada país, evalúa las perspectivas a corto
plazo y formula recomendaciones políticas específicas. En
el caso de España, la última publicación bajo este formato En esta linea, afirma que hay espacio para mejorar la
data del año 2018.
implementación de la Ley de Unidad de Mercado. Entre las
fórmulas que menciona para ello, señala que «según los
REFORMAS PARA POTENCIAR LA PRODUCTIVIDAD
principios de necesidad y proporcionalidad, las licencias de
En esta ocasión, el informe de la OCDE se centra en actividad deben basarse en los intereses generales y ser
cómo España puede abordar sus problemas estructurales proporcionales para garantizarlos».
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

LA COMISIÓN EUROPEA PREVÉ QUE EL PLAN RECUPERACIÓN
IMPULSE EL CRECIMIENTO DE ESPAÑA AL 5,9% EN EL 2021
y se quedaría en el 5,9% en el 2021, tres décimas más que
lo previsto en invierno. Ello se explicaría por la combinación
de la puesta en marcha de los proyectos y las reformas
previstos, que darían lugar a un fuerte efecto en la demanda
y después en la oferta. Aún así, también prevé que el plan
contribuya ya al rebote de la actividad económica en la
segunda mitad del 2021. Periodo en el que jugaría un papel
muy relevante el avance de la vacunación y la relajación de
las medidas de restricción de la movilidad.

La Comisión Europea (CE) publicó el 12 de mayo sus
Previsiones Económicas de Primavera del 2021. En esta
ocasión, en el informe específico para España espera que la
implementación del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia tenga más influencia en el crecimiento
económico, especialmente, en el 2022 que llegaría al 6,8%

LA INCERTIDUMBRE TODAVÍA ES ELEVADA
En cualquier caso, la CE adiverte que la economía
española todavía está sujeta a una incertidumbre mayor
de lo normal debido a que no está clara la respuesta de
los agentes privados ante la disminución de las medidas
de la pandemia, el grado de recuperación de los sectores
económicos como el turismo, o la absorción y efectividad
del plan de recuperación.

PRIMERAS EVALUACIONES DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN A
MEDIADOS DE JUNIO Y PRIMEROS DESEMBOLSOS EN JULIO
El camino para poner completamente en marcha los
planes de recuperación y los fondos europeos como
el NextGenerationEU se allanó en las últimas semanas.
Entre lo más reciente, el 27 de mayo conocimos que la
Decisión de recursos propios para el presupuesto de
la Unión Europea fue finalmente aprobada por los 27
Estados miembros según anunció el comisario europeo
de presupuesto Johannes Hahn. Precisamente, los dos
últimos en aprobarlo fueron Austria y Polonia.
EN JUNIO, PRIMERAS EVALUACIONES
De este modo, se espera que los primeros desembolsos
hacia los Estados miembros pueden llegar ya en el mes
de julio. Por ejemplo, España recibiría más de 10.000
millones este verano. No obstante, antes será necesario
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atravesar algunos trámites de relevancia. Mientras, las
primeras evaluaciones por la Comisión Europea de los
planes de recuperación remitidos llegarían a mediados
de junio según afirmó el vicepresidente del ejecutivo
comunitario y comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

ACTUALIDAD ECONÓMICA

VARIAS TAREAS PENDIENTES AÚN PARA EL DESARROLLO DE UN
EURO DIGITAL
señalaba en qué momento nos encontramos frente a este
posible desarrollo. Concretamente, esclarece que el euro
digital sería emitido directamente por el Banco Central
Europeo con una representación digital de forma que
«podría utilizarse en una amplia gama de operaciones a
distancia que no son posibles con el efectivo». En definitiva,
complementaría al dinero físico, y los depósitos bancarios,
como un medio de pago más.

En medio del creciente debate sobre la legitimidad y
seguridad del uso de las monedas digitales y la posibilidad
de que los bancos centrales las emitan, el Banco de
España publicaba el 27 de mayo un interesante artículo
de su gobernador Pablo Hernández de Cos titulado Hacia
el euro del futuro en el que aclaraba algunos conceptos y

CONSECUENCIAS EN LA ESTABILIDAD FINANCIERA
Con todo, apunta que en el grupo de alto nivel que está
trabajando sobre este asunto desde hace un año y medio
en el Eurosistema, aún hay varias tareas pendientes para
que el proyecto de euro digital vea la luz. Entre ellas, se
necesita una mayor concreción de las características
técnicas y «un análisis de consecuencias en la estabilidad
financiera, la política monetaria o la configuración y el papel
de la industria financiera».

EL BANCO DE ESPAÑA CALIBRA EL IMPACTO DE LA PANDEMIA Y LAS
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
El Banco de España (BdE), publicó el 27 de mayo el
documento La economía española: impacto de la pandemia
y perspectivas, que fue presentado por su director general
de Economía y Estadística, Óscar Arce, en la asamblea
general de Exceltur. Entre otras cuestiones, el BdE reconoce
que los efectos de la pandemia han sido más negativos en
las regiones insulares y de la costa mediterránea y en los
colectivos de trabajadores más vulnerables: los jóvenes,
aquellos con contrato temporal y con rentas más bajas.
PERSISTEN LOS RIESGOS
Por su parte, aunque reconoce que hay avances evidentes
en el control de la pandemia, no se pueden descartar otros
riesgos y contratiempos. Entre ellos, señala incertidumbres
inherentes a la aplicación del programa NextGenerationEU,

la evolución del consumo privado y la tasa de ahorro.
Asociado a ello, cambios en el comportamiento de los
agentes y posibles efectos persistentes de la crisis sobre la
capacidad productiva. Y, sin dejar de lado, las dudas sobre
el tono de la recuperación del turismo internacional.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

NOTA DE ANÁLISIS UP
ESTRATEGIA DE FUTURO DESDE LAS PROFESIONES

Tras un año de crisis provocada por la COVID-19, los Para llevar a cabo esa misión, desde Unión Profesional se
distintos actores institucionales han comprendido que plantea un análisis de situación que nos permita calibrar
«sin salud no hay recuperación económica».
los riesgos y oportunidades del actual contexto económico,
jurídico y social, y proyectar hacia los próximos años. Con
Los esfuerzos realizados por las profesiones colegiadas para este definir ‘dónde estamos’, se aspira a identificar aquellos
garantizar el desempeño de la labor de sus profesionales retos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y
han sido arduos, así como la dificultad para cubrir aquellas Resiliencia aprobado por el Consejo de Ministros, y enviado
necesidades surgidas en el contexto de la pandemia.
a Bruselas para su evaluación.
No obstante, todo ello ha redundado en un reconocimiento
público que se ha traducido en su consideración de
«esenciales» para garantizar el bienestar, la sostenibilidad,
la resiliencia, la seguridad y la competitividad de nuestra
sociedad presente y futura.

Unión Profesional se plantea un análisis
de situación que nos permita calibrar
los riesgos y oportunidades del actual
contexto económico, jurídico y social
hacia los próximos años

DISCURSOS DE FUTURO
En el actual marco de recuperación y transformación
económica y social, las profesiones tienen en los discursos
de futuro una oportunidad para liderar el cambio desde la
perspectiva holística y multidisciplinar que ofrecen los ocho
sectores y treinta y siete profesiones reunidas en Unión
Profesional.

El objetivo de Unión Profesional es desarrollar una Estrategia
de Futuro desde las Profesiones en relación con dicho plan.
Para ello es indispensable trasladar de manera nítida por
qué es imprescindible el fortalecimiento de las estructuras
colegiales y destacar a qué riesgos se expone la ciudadanía
en un escenario de desregulación de las profesiones y sus
estructuras.
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ANÁLISIS ECONÓMICO

NOTA DE ANÁLISIS UP
ESTRATEGIA DE FUTURO DESDE LAS PROFESIONES
CONTEXTO ECONÓMICO
Desde la óptica económica es interesante contextualizar y
analizar brevemente las publicaciones recientes que han
aludido a los colegios y servicios profesionales, desde el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del
Gobierno de España; el informe Going for Growth 2021
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE); y publicaciones de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El
hilo transversal que las une considera que hay margen
de mejora en la regulación del acceso y ejercicio a
determinadas profesiones, y también en el funcionamiento
y gobernanza de las corporaciones colegiales. (...)
DIRECTIVA PROPORCIONALIDAD Y PROFESIONES
REGULADAS
La tendencia europea enmarcada en la ‘mejora de la
regulación’ (better regulation) abarca un conjunto de
medidas que han de observarse en su interrelación y que
suponen un impacto directo en las profesiones colegiadas
y en su ejercicio. Bajo la premisa del principio de libre
movilidad e impulso al mercado único europeo, se revisa
en 2010 la Directiva de reconocimiento de cualificaciones
profesionales que es aplicable a las profesiones reguladas
en la UE y transpuesta por Real Decreto que establece la
lista de profesiones reguladas a efectos del reconocimiento
de las cualificaciones profesionales. (...)
CONCLUSIONES
Esbozado el marco económico e internacional cuya
tendencia está significada por la desregulación, las
profesiones colegiadas han de defender con claridad
la singularidad propia que constituye las corporaciones
profesionales de derecho público, cuyos fines y funciones
descritos en la ley, las dotan de un conjunto de funciones de
vertebración social de valor insustituible. Se ha de procurar
visibilizar aquellas funciones públicas que responden a la
protección del interés general, las cuales, están en la base
de su reconocimiento constitucional.

La ciudadanía en su conjunto ha tomado conciencia de
la importante labor desempeñada por las profesiones
colegiadas en la defensa y disfrute de los derechos
fundamentales; conoce del amparo institucional derivado
del ejercicio de la función deontológica, reduciendo los
niveles de intrusismo profesional y promoviendo la buena
práctica profesional y, por ende, la calidad de los servicios
profesionales para los que, no solo se requiere de una
elevada preparación universitaria, sino de una permanente
actualización procurada por las entidades colegiales o la
sujeción a pólizas de responsabilidad civil.

En España, la comisión interministerial
que ha de elaborar la lista de profesiones
reguladas no se ha constituido por
el momento y la transposición de la
Directiva sobre proporcionalidad está en
las últimas fases de tramitación
PASOS SIGUIENTES
Unión Profesional ya se encuentra trabajando en próximos
documentos que detallarán cómo acometer este potencial
escenario, en el que las profesiones colegiadas son, como
ya ha sido puesto de manifiesto durante la pandemia,
esenciales para abordar el proceso de recuperación y
transformación presente y futuro.
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AFILIACIÓN Y PARO. ABR/2021

DATO MODESTO DE LAS PROFESIONES EN ABRIL POR LA MENOR
CONTRATACIÓN EN SANIDAD Y PESE AL BUEN TONO DE LA INDUSTRIA
El subsector de servicios profesionales concluyó abril
con el incremento de afiliación más débil en este mes
desde el año 2013, un 0,34% mensual. En este caso,
sobresalió que las profesiones sanitarias y sociales

acusan cierta debilidad en el ritmo de ocupación
temporal en el ámbito público, lo que podría reflejar un
reajuste en las plantillas ante la relativa suavización de
la pandemia, y pese al avance de la vacunación.

MÁS VIGOR PARA LAS PROFESIONES TÉCNICAS
Las profesiones científicas, de arquitectura e ingeniería
registraron los mejores datos en este mes en su serie
histórica iniciada en el 2009. Ello guarda relación con el
Índice PMI de Markit Services que apuntó el mejor pulso en
abril para nuestro sector industrial desde finales de 1999,
y con la construcción ante la reactivación de operaciones.

LAS EMPRESAS DEMANDAN MÁS SERVICIOS
Cabría señalar una cierta reactivación proveniente de parte
del tejido empresarial si atendemos a los datos mensuales
positivos que reflejan divisiones como publicidad y estudios
de mercado, la consultoría de gestión empresarial, las
actividades informáticas y las profesiones en el ámbito
jurídico que habrían aumentando su contratación.

BUEN DATO: SUBE LA AFILIACIÓN CORREGIDA
El subsector añadió un 0,34% mensual de afiliación junto
con un avance anual del 3,69%. Además, subió un 0,27%
mensual desestacionalizado, un alza más saludable y
estable. El RETA sumó un 0,59% mensual y el Régimen
General un 0,29%. En el tono anual, los autónomos suben
un 4,53%, y los asalariados un 3,54%.

LOS PROFESIONALES EN ERTE, EL 3,24% DEL TOTAL
Los profesionales en situación de Expediente de
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) cayeron un 9,94%
mensual y suman 20.650. Suponen el 3,24% del montante
en ERTE en el conjunto de la economía, una décima más
que en marzo. Aún así, se trata de porcentajes por debajo
del 1% de su afiliación en la mayoría de casos.

COMPARATIVA SIN ERTE: La afiliación en las profesiones
se mantiene sólida en torno al 3% anual. Además, el dato
mensual desestacionalizado de las profesiones sumó un
0,27%. Sin ERTE ni autónomos con ayudas, la ocupación
real en la economía sería casi un 3% anual inferior.

POR SECTORES: el curso anual de la ocupación,
especialmente, de la construcción, la industria y los servicios
debe interpretarse con cautela pues abril del 2020 estuvo
condicionado por el confinamiento. Si bien, su progresión
mensual reciente dibuja una recuperación estable.

Infografía de elaboración propia a partir de los datos de afiliación y paro que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones
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FACTURACIÓN. MAR/2021

LA FACTURACIÓN DE LAS PROFESIONES MEJORÓ POR SEGUNDO
MES ANTE LA SUAVIZACIÓN DE LA PANDEMIA
La flexibilización de las medidas restrictivas por la científicas y técnicas por segundo mes con un 2,4% más.
pandemia en marzo produjo una mejora de la facturación En el sector servicios, con un 2,4% mensual, sobresalió
mensual corregida de las actividades profesionales, el mejor tono del comercio, la hostelería y el transporte.
ACTIVIDADES JURÍDICAS Y CONSULTORÍA: la
facturación mensual de servicios jurídicos y de consultoría
mejoró por segundo mes con un 4,1%, lo que sería
buena señal del tono del tejido empresarial. Además, su
ocupación sumó un 0,2% mensual, tercer mes en positivo.
La comparación anual debe interpretarse con cautela al ser
sobre el inicio del confinamiento en marzo del 2020.
ARQUITECTURA E INGENIERÍA: segundo mes también
favorable para los servicios de arquitectura e ingeniería
gracias al pulso favorable de la industria y la progresiva
recuperación del sector de la construcción. Los datos
mensuales arrojan un balance del 1,8% de facturación,
segundo mes en positivo, aunque recortaron un 0,2% de
ocupación después de sumar un 1,1% en febrero.

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO: debido a la
progresiva recuperación de la actividad empresarial, la
demanda de estos servicios para buscar nuevas áreas
de mercado ha impulsado su facturación mensual con un
5,2% después de tres meses en negativo. Al mismo tiempo,
la ocupación sumó un 1,4% mensual, lo que supone el
segundo mes en positivo.

OTRAS ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS:
después de cinco meses con un ritmo mensual de
facturación corregido positivo, en marzo recortó un 1,7%,
junto con un 0,1% menos de ocupación. De esta forma,
parece que ciertas ramas industriales y científicas habrían
acusado un cierto freno en su actividad que se deberá
comprobar si es algo solo puntual.
Elaboración a partir de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios. El
INE publica cada mes esta estadística sobre la situación dos meses atrás.
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PRINCIPALES INDICADORES

PANORÁMICA - SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

11,57%

11,58%

11,74%

11,85%

11,5% (EST)

---

OCUPACIÓN DIRECTA SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

12,84%

12,96%

13,11%

13,07%

12,8% (EST)

---

8%

8%

8%

OCUPACIÓN AUTÓNOMA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR

16,57%

16,46%

16,18%

OCUPACIÓN PÚBLICA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR

29,54%

29,14%

TEJIDO EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA A 1 DE ENERO

18,13%

GASTO EN I+D EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

8%

---

16,26%

15,82%

15,61%

28,84%

28,35%

27,87%

29,56%

18,44%

18,63%

18,74%

19,02%

19,11%

31,73%

29,78%

29,76%

30,35%

31,59%

11/2021

EXPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS DE ESPAÑA

37,00%

37,89%

36,46%

35,37%

35,28%

10/2021

IMPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS DE ESPAÑA

36,49%

36,85%

37,10%

38,03%

39,64%

10/2021

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

8%

MERCADO LABORAL

(VARIACIÓN MENSUAL DE LA AFILIACIÓN EN ABRIL DEL 2021)

TOTAL

PÚBLICA

PRIVADA

RÉG. GENERAL

RETA

PARO (EPA) 1ºT21

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

0,36%

6,27%

0,32%

0,51%

0,18%

5,94%

(69) ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD

0,40%

-1,45%

0,40%

0,48%

0,20%

3,92%

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

0,83%

1,13%

0,82%

0,81%

0,90%

3,71%

(71) SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

0,77%

1,12%

0,74%

0,86%

0,48%

3,75%

(72) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

0,98%

0,84%

1,10%

0,97%

1,00%

6,21%

(73) PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO

1,39%

0,16%

1,40%

1,47%

1,20%

12,35%

(74) OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

1,09%

0,98%

1,78%

2,54%

0,85%

4,30%

(75) ACTIVIDADES VETERINARIAS

0,67%

-1,53%

0,69%

0,96%

0,20%

2,43%

(85) EDUCACIÓN

0,35%

0,04%

0,56%

0,32%

0,64%

3,16%

(86) ACTIVIDADES SANITARIAS

-0,38%

-0,89%

0,49%

-0,49%

0,74%

2,80%

(87) ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES

0,90%

3,38%

0,48%

0,91%

-0,36%

8,79%

(88) ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO

0,70%

-0,03%

0,74%

0,71%

0,08%

4,74%
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PRINCIPALES INDICADORES

PULSO ECONÓMICO
ÚLTIMO DATO DATO PREVIO PERIODICIDAD ACTUAL

COMENTARIO

ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS. ASESORÍA JURÍDICA Y ECONÓMICA

0,2%

0,1%

TRIMESTRAL

4º TRIM. 2020

ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS. ARQUITECTURA E INGENIERÍA

0,8%

0,6%

TRIMESTRAL

4º TRIM. 2020 4 TRIIMESTRES EN ALZA ANUAL

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS MÉDICOS

1,2%

1,1%

MENSUAL

ABR. 2021

RECUPERA TONO TRAS 2 MESES

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS HOSPITALARIOS

1,0%

1,1%

MENSUAL

ABR. 2021

DATO ANUAL MENOR DESDE 3/2020

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS DENTALES

1,8%

1,7%

MENSUAL

ABR. 2021

NO ERA TAN ALTO DESDE 12/2009

12,1%

-6,4%

MENSUAL

MAR. 2021

MEJOR RITMO DESDE 3/2018

SOCIEDADES MERCANTILES DE ACT. PROFESIONALES CREADAS SOBRE EL TOTAL

7,5%

10,6%

MENSUAL

MAR. 2021

+7,1% ANUAL MÁS QUE EN 3/2020

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

3,9%

4,9%

TRIMESTRAL

4º TRIM. 2020

SEGUNDO TRIM. DE CAÍDA ANUAL

ÍNDICE DE COSTE LABORAL. ACT. SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES

4,0%

3,1%

TRIMESTRAL

4º TRIM. 2020

DATO ANUAL ESTABLE DESDE 2019

FACTURACIÓN EN ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EN ALZA ANUAL TRAS 5 TRIM.

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR SERVICIOS

54,6

48,1

MENSUAL

ABR. 2021

1ª VEZ EN EXPANSIÓN DESDE 7/2020

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR INDUSTRIAL

57,7

56,9

MENSUAL

ABR. 2021

MEJOR PULSO DESDE 12/1999

COMERCIO INTERNACIONAL
(VARIACIÓN TRIMESTRAL)

4ºT 2020

3ºT 2020

2ºT 2020

1ºT 2020

4ºT 2019

EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE I+D (TODOS)

25,4%

-8,9%

-2,8%

18,9%

14,7%

-9,7%

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

33,5%

-10,32%

-9,1%

-27,3%

51,4%

-6,9%

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

30,0%

-1,0%

14,7%

-27,9%

23,3%

8,2%

EXPORTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES (SANITARIO Y EDUCACIÓN )

10,2%

77,3%

-48,9%

2,4%

-24,1%

13,1%

EXPORTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS (ECONÓMICO)

19,1%

3,2%

-3,6%

-9,3%

1,0%

17,3%

118,9%

74,3%

-11,4%

-43,2%

-40,9%

162,3%

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

31,9%

-3,6%

-8,2%

-28,63%

24,7%

-1,3%

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

20,1%

1,2%

-16,6%

-6,9%

4,4%

-1,8%

IMPORTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES (SANITARIO Y EDUCACIÓN)

-11,3%

21,8%

-41,6%

-2,9%

-5,3%

-8,9%

IMPORTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS (ECONÓMICO)

19,1%

4,9%

-5,6%

-3,4%

28,3%

-20,7%

IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE I+D (TODOS)

3ºT 2019
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TRATADOS COMERCIALES

LA CE PROPONE UN INSTRUMENTO PARA ATAJAR EL EFECTO DE LAS
SUBVENCIONES EXTRANJERAS EN EL MERCADO ÚNICO

Con objeto de enfrentar con más eficacia los posibles
efectos distorsionadores de las subvenciones extranjeras
de terceros países en el mercado único, por ejemplo, en

el ámbito de la contratación pública, la Comisión Europea
presentó el 5 de mayo un instrumento en forma de propuesta
legislativa que será abordada por la Eurocámara y los
Estados miembros. Como ha señalado, el vicepresidente
ejecutivo europeo, Valdis Dombrovskis, responsable
de Una Economía al Servicio de las Personas y el
Comercio, «las ventajas desleales concedidas a través de
subvenciones han sido desde hace mucho tiempo un azote
de la competencia internacional. (...) Estas distorsionan los
mercados y ofrecen ventajas competitivas sobre la base
de la ayuda recibida y no sobre la base de la calidad y la
capacidad de innovación de los productos de que se trate».

ACUERDO UE - CHILE. PARTE COMERCIAL, 10ª RONDA: SE TRABAJA
EN PERFILAR EL ALCANCE DEL ACCESO A LOS MERCADOS
La Unión Europea y Chile desarrollaron la 10ª ronda
negociadora para modernizar la parte comercial de su
Acuerdo de Asociación entre el 19 de abril y el 7 de mayo.
Su balance ha sido publicado por la Comisión Europea el
27 de mayo y entre los avances destaca un tono favorable,
por ejemplo, en el comercio de servicios pues ambas partes
acordaron la estabilización de un capítulo de inversiones
antes de cualquier intercambio formal. En el capítulo de

servicios financieros persisten algunas diferencias en
materia de inclusión de disciplinas sobre requisitos de
desempeño. En el ámbito de competencia queda pendiente
el desarrollo de un mecanismo de consulta entre las partes
sobre competencia. Y, en contratación pública aún quedan
más cuestiones que cerrar como el alcance de la cobertura
de las concesiones de obras, o discutir las ofertas de
ambas partes sobre el acceso al mercado.

ACUERDO UE - NUEVA ZELANDA 10ª RONDA: CONVERSACIONES
FAVORABLES SOBRE MOVILIDAD DE PERSONAS
El acuerdo comercial que pretenden alcanzar la Unión
Europea y Nueva Zelanda continuó con la 10ª ronda
negociadora celebrada a finales de marzo. Entre los
avances revelados recientemente por la Comisión Europea
el capítulo de servicios abordó un debate constructivo sobre
la entrada y estancia temporal de personas físicas con
fines comerciales. Respecto a los obstáculos técnicos al
comercio se valora actualizar el acuerdo de reconocimiento
mutuo reflexionando sobre los aspectos más controvertidos
de conformidad y equivalencia.
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MISCELÁNEA

INTERNET, HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN, RESILIENCIA E
INCLUSIÓN PARA LAS PROFESIONES
otras—; problemáticas que, tal y como recuerda Victoria
Ortega, presidenta de Unión Profesional, «hemos de
visibilizar, también en este Día de Internet, pues es deber
de las profesiones velar por la inclusión y el acceso de
todos los colectivos que forman parte de nuestra sociedad
al entorno digital».
Unión Profesional, como miembro del Comité de
Impulso del Día de Internet, invita a sumarse a las
reflexiones sobre la herramienta.

La crisis vivida este último año a causa
de la pandemia ha puesto de relieve,
más que nunca, el papel fundamental de
internet en nuestra sociedad

Gracias a las redes, y los profesionales que las sostienen,
se ha podido dar continuidad a la labor profesional durante
todo el periodo de excepción vivido; y, a su vez, esta
situación ha evidenciado las desigualdades digitales entre
los diferentes colectivos —tales como la brecha de género,
la brecha generacional o la brecha geográfica, entre

Consciente de la trascendencia de esta materia, Unión
Profesional ha puesto en marcha, en el marco de su Plan
Estratégico, el Grupo de Trabajo sobre Digitalización
que coordina José Antonio Galdón, vicepresidente de
Unión Profesional con el objeto de «asumir el reto y la
responsabilidad desde las profesiones;

REVISTA PROFESIONES 190
El número de marzo-abril 2021 recoge en la sección
de Economía la participación del Consejo General de
la Arquitectura Técnica para hablarnos de su Función
Estadística con diversos informes. En la página de
autónomos con ATA, aparece el Instituto de Actuarios con
su visión de la situación actual. En el núcleo de la sección,
comenzamos una serie sobre la evidencia económica
reciente acerca de la autorregulación, y en Enfoque
analizamos algunos riesgos sobre los fondos europeos.
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