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EDITORIAL Y CALENDARIO

LA GESTIÓN MULTIDISCIPLINAR DEL RIESGO Y LA CREACIÓN DE
CONOCIMIENTO, VALORES GENUINOS DE LAS PROFESIONES

E

n un mundo donde las previsiones económicas son
cada vez más líquidas y de caducidad menguante
debido a los acontecimientos, ello produce que
muchas de nuestras decisiones están sometidas también
a continuos cambios y revisiones. Basten dos cuestiones.
En primer lugar, la pandemia de COVID-19 parece reavivar
su pulso en Europa con la llegada del frio y las brechas
que dejan las personas no vacunadas para que puedan
surgir variantes más agresivas del virus como la que se ha
detectado en Sudáfrica denominada ‘ómicron’. Una situación
que ya genera las primeras restricciones de movilidad,
confinamientos selectivos, y la necesidad de aplicar una
tercera dosis de las vacunas a determinados colectivos.

una visión amplia de la situación como factor principal. Por
ello, proponía la necesidad de «cooperación internacional
mediante la cual los países compartieran datos en tiempo
real generados por redes en las cadenas de suministro» y
así anticipar posibles cuellos de botellas y frenos.

GESTIÓN MULTIDISCIPLINAR DE LOS RIESGOS
Ante todo esto, ¿qué papel juegan las profesiones colegiadas?
en lo que atañe a los temas citados, conviene subrayar dos
elementos. Uno es el valor de la visión integral de los riesgos
que puede ofrecer el conocimiento multidisciplinar aplicado
por las profesiones. Su objetivo, identificar y prevenir la
materialización de determinados riesgos evitables asociados
a nuestro bienestar o el funcionamiento económico global
En relación con este fenómeno, asistimos a un como apuntaba Spence. No obstante, para generar ese
tensionamiento de las cadenas de suministro globales. conocimiento es necesario dedicar recursos. Y los datos
Entre sus causas, una recuperación más intensa de lo del gasto en I+D durante el 2020 nos muestran un impacto
previsto tras el periodo más duro de la pandemia en el limitado y preocupante para España pues alrededor del 30%
2020, políticas monetarias flexibles y una adaptación más de las empresas redujeron este gasto ante la incertidumbre.
lenta de la oferta. Precisamente, el nobel de economía, Y, en el caso de las profesiones, que lideran este gasto y
Michael Spence, se preguntaba en un reciente artículo que la creación de conocimiento, también acusaron ciertas
había detrás de estos bloqueos, y destacaba la falta de debilidades que deberán atajarse.

AGENDA ECONÓMICA DESTACADA DEL PRÓXIMO MES
DICIEMBRE, 2021
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

SE PUBLICAN LAS DISPOSICIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE SU APLICACIÓN
de recuperación y estas disposiciones. Ello implica que
esta figura coordinará en el plano nacional el seguimiento
de las medidas previstas y los objetivos marcados en el
PRTR. Por su parte, la Comisión Europea designa como
interlocutor para nuestro país al Grupo Operativo de
Recuperación y Resiliencia, y a la Dirección General de
Asuntos Económicos y Financieros.
BALANCES TRIMESTRALES DE CUENTAS
Ambas partes se comprometen a realizar balances sobre
el desempeño y los avances en la aplicación del PRTR
Uno de los asuntos más destacados durante noviembre con una periodicidad mínima trimestral que podrá ser,
sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia indistintamente en Bruselas, España o de forma virtual.
(PRTR) fue la publicación el día 10 de las Disposiciones La temática principal a tratar en estos encuentros versará
Operativas (Operational Arrangements). Un acuerdo entre sobre las cuestiones relacionadas con el calendario de las
la Comisión Europea (CE) y el Gobierno de España cuyo solicitudes de desembolso europeo y, particularmente, si
cualquier hito u objetivo del plan sufre retrasos y puede
objetivo es el seguimiento de la aplicación del plan.
poner en riesgo dichos plazos de tiempo. Si bien, en los
encuentros podrán abordarse otros asuntos como el
UN ACUERDO PARA SEGUIR LA APLICACIÓN
Este documento es un paso ulterior tras la aprobación de debate de las reformas e inversiones que estén previstas,
la evaluación del plan español por el Consejo Europeo y la identificación de problemas de aplicación con objeto de
el 13 de julio para recibir los 70.000 millones acordados no transgredir el principio de no causar daños significativos
en transferencias directas. De tal modo, de acuerdo al y garantizar la coherencia del PRTR.
apartado 6 del artículo 20 del Reglamento del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia se establece que los Estados MEDIR EL AVANCE DE LAS REFORMAS E INVERSIONES
miembros y la Comisión Europea han de alcanzar acuerdos Además, estas disposiciones operativas permiten que la
operativos para especificar más la aplicación del Plan. En coordinación española designe entidades gubernamentales
definitiva, se trata de un acuerdo de carácter técnico cuya específicas que se encarguen de la aplicación real de
finalidad es establecer «la manera en que se organizarán reformas e inversiones específicas. Así, la CE podrá
las reuniones bilaterales con la Comisión Europea y pedir al coordinador que organice reuniones técnicas con
el intercambio de información para el seguimiento del dichas entidades para recabar más información. En esta
desarrollo del Plan». El documento fue suscrito por la ministra línea, desde la CE se invita se invita a compartir cualquier
de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el información sobre los avances en la aplicación del PRTR
para debatir oportunamente su adecuación al marco de
comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.
las disposiciones pertinentes de la Decisión de Ejecución
MERCEDES CABALLERO: COORDINACIÓN EN ESPAÑA del Consejo. Por otro lado, el Anexo I de las Disposiciones
Respecto al contenido de estas disposiciones es interesante Operativas recoge los hitos, objetivos e indicadores con
realizar un breve resumen de ellas. En primer lugar, la finalidad de medir los avances en la realización de las
España establece que la Secretaría General de Fondos reformas y los proyectos de inversión del PRTR. Mientras,
Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Anexo II específica las disposiciones y el calendario de
a cargo de Mercedes Caballero Fernández, actuará de seguimiento. El contenido de ambos anexos se encuentra
interlocutor con la Comisión Europea para aplicar el plan establecido en la Decisión de Ejecución del Consejo.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

TALLER OCDE SOBRE REGULACIÓN Y SERVICIOS PROFESIONALES:
SU OBJETIVO, DETECTAR BARRERAS A LA COMPETENCIA
CONSIDERACIONES SOBRE EL TALLER
El contenido del taller transitó por la descripción de
experiencias y trabajos bajo el denominador común
que sostiene que un nivel de regulación en los servicios
profesionales considerado elevado acorde a la OCDE implica
barreras de acceso y ejercicio que restringen la competencia,
perjudica el nivel de calidad y fomenta unos precios más
altos. En el abanico de ponentes destacaron, por su mayor
presencia y mensajes, las autoridades de competencia de
diferentes países, la Comisión Europea, el Banco Mundial
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo y otros académicos independientes que coincidieron en sus
Económicos (OCDE) celebró los días 18 y 19 de postulados ortodoxos sobre cómo debe ser el funcionamiento
noviembre el taller online titulado: Regulatory Barriers más adecuado de los mercados de servicios profesionales.
to Competittion in Professional Services.
NOTARIOS DE ITALIA Y ARQUITECTOS DE EUROPA
Un evento cuya finalidad fue compartir algunas perspectivas En contraste con estos planteamientos solo apareció la
sobre la mejora del funcionamiento de los mercados de participación de dos organizaciones profesionales, únicas que
servicios profesionales, especialmente, en relación con proyectaron un encuadre de examen alternativo o heterodoxo
la utilidad de los indicadores de regulación denominados al predominante en el ámbito institucional. Concretamente,
Product Market Regulation (PMR), actualizados por desde el Consejo General del Notariado de Italia se puso
este organismo en el 2021. No obstante, el taller estuvo de manifiesto que la profesión de notario, por su marcado
limitado al análisis de seis profesiones: abogados, notarios, carácter de servicio público, mostraba un mejor desempeño
contables, ingenieros civiles, arquitectos y agentes socioeconómico en el escenario de una regulación elevada —
conforme al indicador PMR— en términos de mayor calidad,
inmobiliarios, únicas que recoge este indicador.
menores costes, procedimientos más ágiles y, en definitiva,
una protección más amplia para los usuarios.
NECESIDAD DE MÁS TEST DE PROPORCIONALIDAD
El evento se estructuró mediante cinco sesiones
Un incremento del conocimiento
introducidas por Alain de Serres, director adjunto del
permitiría precisar el nivel más adecuado
departamento de Economía de la OCDE, que enfatizó el
de regulación para favorecer el bienestar
provecho de los indicadores PMR como instrumento para
detectar posibles obstáculos regulatorios a la competencia
y recomendó acompañarlos de una prospección más A su vez, el Consejo de Arquitectos de Europa defendió que
la actividad de los mercados de servicios de arquitectura
detallada del marco regulatorio si se prevén reformas.
ya registra una notable intensidad de competencia fruto
Entretanto, en el discurso de apertura, Jacques Pelkmans, de su atomización, entre otros factores, o que su nivel de
experto del Centre for European Policy Studies (CEPS), productividad no ha de compararse con otros sectores
valoró favorablemente la información que ofrecen estos como la industria por la heterogeneidad inherente a estos
indicadores para profundizar en la comprensión de servicios. Además, se anunció la creación de un nuevo
estos mercados, aunque reconoció la necesidad de indicador, que será publicado en su próximo estudio
complementarlos con los test de proporcionalidad que la económico, cuyo propósito es capturar las mejoras
Unión Europea solo ha aplicado de forma escasa hasta el económicas, medioambientales y de salud que genera el
ejercicio de la arquitectura gracias a su regulación actual.
momento según expuso.
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LA COMISIÓN EUROPEA REDUCE EL CRECIMIENTO ESPERADO DE
ESPAÑA Y ADVIERTE DE INFLACIÓN ELEVADA HASTA 2022
espera el Gobierno. Si bien, a pesar de que la incertidumbre
se redujo, todavía existen varios riesgos a su juicio.

El 11 de noviembre conocimos la publicación de las
Previsiones Económicas de Otoño del 2021 realizadas
por la Comisión Europea. Un documento publicado en un
momento particularmente determinante sobre el curso de
la recuperación económica en el ámbito europeo ante los
riesgos crecientes derivados de la pandemia y la escalada
de precios de la energía. En lo que respecta a España, el
ejecutivo comunitario limó su crecimiento estimado para el
2021 hasta el 4,6% frente al 6,2% que preveía este verano.
Un dato que contrasta con el incremento del 6,5% que

RIESGOS: PANDEMIA, INFLACIÓN Y BLOQUEOS
Entre dichos riesgos, refleja que la persistencia o el
resurgimiento de la pandemia, como parece que se está
materializando en numerosos países de europeos con
nuevas restricciones y confinamientos. Igualmente, recoge
que los cuellos de botella de la oferta y los precios de la
energía y el transporte podrían retrasar la recuperación
a corto plazo. Además, apunta que la inflación producida
por la subida de precios del gas y la electricidad «se
mantenga en niveles récord» hasta el segundo trimestre del
2022. Mientras, la inflación subyacente (que no considera
los productos más volátiles como los combustibles y los
alimentos frescos) alcanzará su máximo del 1,5% en el 2022.
En cualquier caso, la Comisión Europea también espera
que la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia favorezca un mayor impacto de los reformas
clave en el crecimiento potencial.

LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS MODERAN SU ACTIVIDAD ANTE LA
INFLACIÓN DE COSTES Y EL RETRASO DE LOS PROVEEDORES
Entre los indicadores más contrastados a nivel internacional
para medir el pulso de la economía se encuentran los
denominados Purchasing Managers’ Index (PMI) que
publica mensualmente IHS Markit. Dentro de los ámbitos
que recoge podemos encontrar la actividad compuesta de
la eurozona, o sobre cada país en materia de actividad
empresarial, productividad, o de diversos sectores como
la construcción, la industria y los servicios. Estos dos
últimos los recogemos puntualmente en este boletín y son
de particular interés para las profesiones. En cuanto a su
interpretación el umbral crítico es 50: por debajo del mismo,
indica contracción de la actividad, y por encima, expansión.
MODERACIÓN EN LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS
Más en concreto, si nos centramos en lo que se apunta
sobre el sector manufacturero en nuestro país sobre el mes
de octubre, se constataba una moderación por segundo

mes consecutivo de la actividad, debido a un deterioro en
los plazos de entrega de los proveedores y el incremento
de los precios de compraventa. Mientras, el sector servicios
también suavizaba el ritmo de su actividad a niveles del
mes de abril, al mismo tiempo que los costes operativos
crecían a ritmo récord.
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LA OCDE PUBLICA UN ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
EN EL CAPITAL ECONÓMICO, HUMANO SOCIAL Y NATURAL
CAPITAL: ECONÓMICO, HUMANO, SOCIAL Y NATURAL
Desde el punto de vista del capital económico, referente
a la producción o al financiero, el impacto ha sido
diferente, pues mientras que la inversión del sector privado
disminuyó, la inversión en activos intelectuales aumentó su
peso en proporción. Por su parte, sobre el capital humano
se apunta el deterioro del mercado laboral y el incremento
de riesgos como la obesidad y el tabaquismo.
Entretanto, el capital social, vinculado a los valores
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo compartidos y acuerdos institucionales que fomentan la
Económicos (OCDE) publicó el 26 de noviembre el estudio cooperación, intensificó el descenso del voluntariado,
titulado COVID-10 and Well-being: Life in the Pandemic. Un aunque la adopción de medidas de contención del virus
trabajo revelador que aborda los efectos e implicaciones tuvo mayor éxito en las sociedades de mayor confianza.
inmediatas que ha producido la pandemia en nuestra Igualmente, la paridad de género continuó a pesar de estar
vida cotidiana y bienestar en el conjunto de los países de lejos aún de los objetivos. Y en cuanto al capital natural, el
la OCDE. Para ello, se focaliza en cuatro dimensiones descenso de las emisiones de CO2 tuvo poca influencia en
concretas del capital: económico, humano, social y natural. la reducción de los gases de efecto invernadero.

CNMC: INFORMES PUBLICADOS DE INTERÉS PARA LAS PROFESIONES
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
3 DE NOVIEMBRE. Informe sobre el Anteproyecto de Ley
de Creación y Crecimiento de Empresas, a propuesta del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital. Entre los objetivos de esta norma se encuentra
identificar obstáculos para la actividad empresarial como
son las barreras regulatorias y la morosidad. También
modifica el artículo 5 de la Ley de Garantía de Unidad de
Mercado. Si bien la CNMC «recomienda que la referencia
legal se mantenga a las Razones Imperiosas de Interés
General (RIIG) lo que en ningún caso obsta a la toma en
consideración de las alternativas de intervención pública
y sus costes y beneficios en términos de gestión de los
recursos públicos que puede incluirse dentro del análisis
de proporcionalidad».

de 5 de mayo. El objetivo de esta ley es transponer la
normativa europea que pretende aumentar la eficiencia
de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y
exoneración de deudas. La CNMC valora positivamente la
norma, pero señala que debería reconsiderarse la exigencia
de título profesional para ser administrador concursal.

26 DE NOVIEMBRE. Informe sobre el anteproyecto de ley
para fomentar la creación de empresas emergentes. La
finalidad de la ley es la creación de empresas innovadoras
y atraer talento e inversiones mediante normas fiscales
favorables, subvenciones, y el ‘nomadismo’ digital (atraer
expertos con una nueva categoría de visado). Por su parte,
la CNMC recomienda una única vía para registrar estas
empresas y unos criterios más precisos para evaluar el
DE NOVIEMBRE. Informe sobre el anteproyecto de ley carácter innovador. Igualmente, incide en la necesidad de
que modifica el texto refundido de la Ley concursal reforzar el análisis de impacto de las medidas que incluye
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, el anteproyecto desde la óptica de las ayudas del Estado.
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ANÁLISIS ECONÓMICO

LA PANDEMIA DEJA UN BALANCE DESIGUAL EN EL GASTO EN I+D
CON LAS PROFESIONES COMO PROTAGONISTAS
dimensión para la que se publican datos de este asunto—
acometió el 0,82% del gasto total efectuado en el país,
apenas 130 millones de euros. Un volumen que solo fue
efectuado por el 8,44% de las empresas, ni siquiera 1 de
cada 10. De hecho, debido a la pandemia, sobresale que el
27,95% de las empresas redujo su gasto general en I+D y
solo el 6,86% de las empresas aumentó su dotación.
El año 2020 se saldó con un crecimiento del gasto en
Investigación y Desarrollo (I+D) en España del 1,3% anual
con 15.768 millones de euros, lo que supone el 1,41% del
Producto Interior Bruto (PIB) frente al 1,25% del año 2019.
Por su parte, nuestra estimación esencial en el subsector
de servicios profesionales presentó un comportamiento
desigual entre distintos ámbitos que, en todo caso, revela
que fue responsable del 17,03% de este gasto en I+D en
el conjunto de la economía y del 30,63% en servicios, —
líder en el sector terciario— porcentajes estables y solo
tenuemente por debajo de los del año anterior a pesar de
caer un 2,75% en desembolso. Este balance principal y
otros derivados a partir de la información que publicó el
Instituto Nacional de Estadística (INE) el 24 de noviembre
son los que analizaremos en este artículo por su implicación
significativa con las profesiones.
Además, esta estadística cobra una mayor relevancia al
extraerse de un año donde la pandemia de COVID-19
condicionó la realidad socioeconómica y puso de manifiesto
la necesidad de asignar más recursos a la ciencia para
evitar o mitigar el impacto de fenómenos que afectan de
manera crítica a la salud, o transformar nuestro modelo
productivo, demasiado dependiente del turismo y algunas
actividades estacionales. Por ello, la utilidad de esta
estadística es, como defiende también el INE, «facilitar
un instrumento para la gestión, planificación, decisión y
control en materia de política científica nacional».
EFECTO DESIGUAL DEL COVID-19 EN LA I+D
Podemos señalar que el gasto en I+D relacionado con el
COVID-19 fue ligeramente limitado y algo preocupante
según el muestreo del INE. El sector empresarial, —única

La subida más destacada tuvo lugar en
el sector público con un incremento del
gasto en I+D del 3,95% anual
Las implicaciones de estos movimientos pueden ser
profundas. Los recursos destinados a la I+D requieren de
una mayor inversión de tiempo para cosechar resultados
tangibles y aplicables a la economía o nuestra vida cotidiana
y, normalmente, la mayoría de ellos suelen lograrse a medio
y largo plazo. Sin embargo, suponen el cauce esencial para
lograr progresos en nuestras relaciones socioeconómicas
al ampliar y remodelar todo el conocimiento que nos rodea.
En consecuencia, las reformas e inversiones que conlleve
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
serán determinantes en esta dirección.
CAÍDA DE LA OCUPACIÓN EN LAS MUJERES
Una de las esferas donde más se advierte los efectos de
la caída tiene que ver con el personal dedicado a estas
actividades de I+D. En concreto, se redujo un 1,03% anual.
Una caída que fue algo superior para las mujeres con un
1,19% anual menos. A tal efecto, suponen solo el 30,65%
frente al 30,70% que representaban en el 2019.
En el caso del subsector de servicios profesionales,
el descenso general del personal ocupado en estas
cuestiones fue del 3,97% anual, y más profundo fue para
las mujeres con un 4,10%. A pesar de ello, su peso en el
conjunto de la ocupación del subsector en estas materias
se mantuvo relativamente estable y es superior a la media
con un 38,05%, sobre el 38,09% del 2019.
ARTÍCULO COMPLETO EN EL LABORATORIO DE
PROFESIONES DE UNIÓN PROFESIONAL.
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UP COLABORA CON EL COLEGIO DE REGISTRADORES PARA UNA
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
de permitir una optimización de esfuerzos, una mejora de
los sistemas y una reducción de costes de implantación
para dichos responsables, a la vez que supone una garantía
para la ciudadanía en materia de protección de datos.

En el marco de la cultura de cumplimiento y
transparencia de las corporaciones colegiales.
Con el objetivo principal de servir de ayuda a la implantación
y mejora de un modelo de servicio centralizado, robusto y
eficiente de protección de datos, el Colegio de Registradores
ha elaborado, en colaboración con Unión Profesional,
una guía de buenas prácticas dirigida a responsables de
tratamiento de datos.
Mediante esta guía se establecen las pautas necesarias para
implantar un modelo organizativo de cumplimiento, además

Este documento, que incide en el cumplimiento de la
normativa de protección de datos estatal y europea, se
complementa con una aplicación web mediante la cual se
puede evaluar el estatus organizativo en dicha materia y
así favorecer la toma de decisiones acerca de la adopción
del modelo de servicio centralizado y el plan de acción para
llevarlo a cabo.
PACTO DIGITAL: PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
Esta colaboración está enmarcada en el compromiso que
Unión Profesional adquirió a principios de año al sumarse
al Pacto Digital para la Protección de las Personas de la
Agencia Española de Protección de Datos, que promueve
la privacidad y el cumplimiento en materia de protección
de datos como un activo para organizaciones públicas y
privadas.

ESTUDIO UP: ORGANIZACIONES COLEGIALES Y CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
En conexión con la Guía de buenas prácticas dirigida
a responsables de tratamiento de datos del Colegio de
Registradores , recordamos el estudio que desarrollamos
en Unión Profesional denominado Análisis global de
riesgos en las organizaciones colegiales. Un estudio
que plantea un modelo de prevención de riesgos adaptable
a todas las corporaciones colegiales fundamentado en la
filosofía de cumplimiento normativo o compliance.
EL VALOR DE LA VISIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS
Con vocación de servicio a los miembros de Unión
Profesional, este trabajo que cuenta ya con más de un lustro
desde su primera publicación en el 2016, y cuya versión
vigente data octubre del 2018. Si bien, actualmente se
trabaja ya en su actualización que, previsiblemente, estará
durante el 2022. Los fundamentos del estudio ofrecen las
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herramientas para una visión integral de la gestión de los
riesgos en el ámbito colegial y distingue tres tipologías de
los mismos: normativos, estrategicos y operativos. Y, dentro
de los normativos encontramos referencias a los riesgos en
material penal, competencia, transparencia, protección de
datos, administración electrónica, contabilidad y fiscalidad.

AFILIACIÓN Y PARO. OCT/2021

OCTUBRE DEJÓ MENOR DESTRUCCIÓN ESTACIONAL DE AFILIACIÓN
EN SANIDAD, Y CRECIMIENTO EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El mes de octubre finalizó con una reducción de
la afiliación del 0,71% mensual en el subsector de
servicios profesionales, una caída inferior a las que
registraba en este mes antes de la pandemia. Entre

las causas, se halla un incremento más favorable de
la ocupación en las profesiones que operan más en el
mercado, y un menor descenso del empleo estacional
en el ámbito sanitario y social.

BUEN DATO PARA ARQUITECTURA E INGENIERÍA
La afiliación de los profesionales de la arquitectura y la
ingeniería mostró el mayor incremento de ocupación en su
serie histórica iniciada en el 2009. Si bien, todo apunta a
que la evolución de los precios y el tensionamiento en las
cadenas de suministro determinarán a corto plazo parte
de las expectativas de inversión y creación de empleo.

CIERTA CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO EN SANIDAD
Las profesiones sanitarias y sociales concluyeron el
mes de octubre con caídas estacionales de la afiliación
menores a las que presentaban antes de la pandemia,
que se tradujeron en pequeños aumentos de la ocupación
desestacionalizados, es decir, más sólidos acerca de la
tendencia subyacente y real.

El EMPLEO AUTÓNOMO MUESTRA MAYOR VIGOR
El subsector suma tres meses de moderación del
crecimiento anual de la afiliación y se sitúa ya en el 4,28%.
Por regímenes, el aumento estuvo en el empleo autónomo
con un 0,73% mensual, por una caída del 0,98% del empleo
asalariado. El dato mensual desestacionalizado subió un
0,47% para el subsector respecto al 0,44% general.

LOS ERTE CAEN MÁS DE UN 20%
Los profesionales en Expediente de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE) cayeron más de un 20% y agregan
8.377 aún en esta situación, una disminución similar al
conjunto de la economía. En cualquier caso, los ERTE en
el subsector bajaron el 0,27% de la afiliación media y al
1,01% general en la economía.

COMPARATIVA SIN ERTE: comparar los periodos 10/2018
- 10/2019 (último sin COVID) y 10/2020 - 10/2021 nos
muestra un mayor impulso de la afiliación privada desde
verano. Mientras, la afiliación pública permaneció por
encima hasta 5/2021 por la pandemia. Ahora, cayó menos.

POR SECTORES: en los sectores principales, el ritmo de
afiliación anual en la industria y la construcción parecen
estancar su crecimiento. La evolución de los precios y la
ruptura de los stock de materiales podrían estar detrás de
ello. Mientras, los servicios mostraron mejor comportamiento.

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. SEP/2021

LA FACTURACIÓN MENSUAL DE LAS PROFESIONES MEJORÓ Y NO
SE PUEDE DESCARTAR EL IMPACTO DE LA INFLACIÓN EN ELLO
Las actividades profesionales, científicas y técnicas
registraron un avance del 5,8% mensual en su facturación
corregida, la mayor desde julio del 2020. Como causas,
ACTIVIDADES JURÍDICAS Y CONSULTORÍA: a pesar de
que esta división moderó su ritmo de facturación mensual
al 1,4%, parece estar en una tendencia suave al alza desde
abril. Además, sumó un 0,5% mensual de ocupación. De
tal forma, los próximos meses ilustrarán en qué medida la
inflación y las menores expectativas de inversión pueden
dañar la actividad de estas profesiones.
ARQUITECTURA E INGENIERÍA: las profesiones técnicas
sumaron su cuarto mes de caída, aunque esta vez fue
más moderada. La escasez de materiales y la inflación de
costes estarían detrás de la bajada del 0,8% mensual de
facturación, aunque sumó un 0,6% mensual de ocupación.
El freno en la industria y la construcción es patente según
el INE, los índices PMI y el Ministerio de Transportes.

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO: la tendencia
de esta rama en la que operan las profesiones en el
ámbito de la publicidad y la investigación de mercados es
ligeramente alcista desde mayo. Así, la campaña turística
de verano este año se habría alargado más ante la mejora
de los datos de la pandemia. La facturación creció un 4,6%
mensual junto con un 2,7% mensual más de ocupación.

OTRAS ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS:
Fue la rama con el comportamiento más favorable con
un 14,5% mensual más de facturación junto con un
1,5% mensual más de ocupación. El diseño industrial, la
intermediación de patentes, los servicios de agronomía,
riesgos laborales o la certificación de obras parecen mostrar
buen tono, aunque también podría deberse a la inflación.
Elaboración a partir de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios. El
INE publica esta estadística cada mes sobre la situación dos meses atrás.
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podrían estar un mejor pulso en el diseño industrial, el
asesoramiento científico, y una caída más suave en la
arquitectura e ingeniería, además de parte de la inflación.

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%

11,92%

12,07%

12,86% (EST)

OCUPACIÓN DIRECTA SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

12,70%

12,84%

12,97%

13,11%

13,53%

14,88% (EST)

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

≈ 8%

≈ 8%

≈ 8%

≈ 8%

≈ 9%

≈ 9%

OCUPACIÓN AUTÓNOMA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR

16,57%

16,46%

16,18%

16,26%

15,82%

15,61%

OCUPACIÓN PÚBLICA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR

29,54%

29,14%

28,84%

28,35%

27,87%

29,56%

TEJIDO EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA A 1 DE ENERO

18,13%

18,44%

18,63%

18,74%

19,02%

19,11%

GASTO EN I+D EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

31,73%

29,78%

29,76%

30,35%

31,59%

30,63%

EXPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS DE ESPAÑA

37,00%

37,89%

36,46%

35,37%

35,28%

40,45%

IMPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS DE ESPAÑA

36,49%

36,85%

37,10%

38,03%

39,64%

38,98%

MERCADO LABORAL

(VARIACIÓN MENSUAL DE LA AFILIACIÓN EN OCTUBRE DEL 2021)

TOTAL

PÚBLICA

PRIVADA

RÉG. GENERAL

RETA

PARO (EPA) 3ºT21

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

0,12%

0,05%

0,12%

0,26%

-0,04%

2,79%

(69) ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD

0,78%

-2,01%

0,78%

0,98%

0,24%

1,74%

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

1,42%

0,89%

1,42%

1,61%

0,77%

2,51%

(71) SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

1,02%

0,50%

1,05%

1,18%

0,50%

3,81%

(72) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

1,23%

0,62%

1,74%

0,99%

2,69%

4,29%

(73) PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO

1,96%

5,04%

1,96%

2,26%

1,28%

8,18%

(74) OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

0,91%

0,40%

1,42%

1,78%

0,96%

4,72%

(75) ACTIVIDADES VETERINARIAS

0,61%

0,60%

0,61%

0,91%

0,11%

0,37%

(85) EDUCACIÓN

14,26%

13,57%

14,72%

15,33%

4,12%

8,20%

(86) ACTIVIDADES SANITARIAS

-2,68%

-4,07%

-0,30%

-3,07%

1,11%

2,23%

(87) ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES

-1,99%

-7,27%

-1,06%

-2,01%

-0,06%

5,31%

(88) ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO

1,36%

-2,77%

1,58%

1,38%

0,27%

8,06%
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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

0,4%

-0,2%

TRIMESTRAL

2º TRIM. 2021

ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS. ARQUITECTURA E INGENIERÍA

0,4%

0,9%

TRIMESTRAL

2º TRIM. 2021 LIGERA MODERACIÓN ANUAL

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS MÉDICOS

1,4%

1,1%

MENSUAL

OCT. 2021

NIVEL MÁS ALTO DESDE 12/2019

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS HOSPITALARIOS

0,6%

0,7%

MENSUAL

OCT. 2021

TENDENCIA A LA BAJA EN 2021

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS DENTALES

2,3%

2,3%

MENSUAL

OCT. 2021

SIGU TENDENCIA AL ALZA EN 2021

FACTURACIÓN EN ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

9,9%

5,3%

MENSUAL

SEP. 2021

PARÓ SU MODERACIÓN RECIENTE

SOCIEDADES MERCANTILES DE ACT. PROFESIONALES CREADAS SOBRE EL TOTAL

9,2%

9,7%

MENSUAL

SEP. 2021

EL DATO DE 9/2020 FUE 10,5%

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

-3,6%

1,7%

TRIMESTRAL

2º TRIM. 2021

RITMO MÁS BAJO EN SU REGISTRO

ÍNDICE DE COSTE LABORAL. ACT. SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES

-1,7%

2,1%

TRIMESTRAL

2º TRIM. 2021

RITMO MÁS BAJO DESDE 3ºT 2013

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR SERVICIOS

56,6

56,9

MENSUAL

OCT. 2021

RITMO MÁS LENTO DESDE 4/2021

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR INDUSTRIAL

57,4

58,1

MENSUAL

OCT 2021

SEGUNDO MES DE MODERACIÓN

DATO MÁS ALTO DESDE 1T 2020

COMERCIO INTERNACIONAL
(VARIACIÓN TRIMESTRAL)

2ºT 2021

1ºT 2021

4ºT 2020

3ºT 2020

2ºT 2020

1ºT 2020

EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE I+D (TODOS)

10,3%

-11,4%

27,3%

-8,9%

-2,8%

18,9%

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

22,5%

-29,8%

33,8%

-10,3%

-9,1%

-27,3%

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

29,4%

-30,1%

30,8%

-1,0%

14,7%

-27,9%

EXPORTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES (SANITARIO Y EDUCACIÓN )

-10,1%

-6,8%

8,2%

77,3%

-48,9%

2,4%

EXPORTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS (ECONÓMICO)

17,3%

-17,4%

19,2%

3,2%

-3,6%

-9,3%

IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE I+D (TODOS)

6,5%

-72,1%

118,7%

74,3%

-11,4%

-43,2%

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

7,3%

-20,8%

32,2%

-3,6%

-8,2%

-28,6%

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

12,2%

-14,2%

20,0%

1,2%

-16,6%

-6,9%

IMPORTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES (SANITARIO Y EDUCACIÓN)

-22,9%

-5,5%

-2,5%

21,8%

-41,6%

-2,9%

IMPORTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS (ECONÓMICO)

-13,7%

-6,4%

19,4%

4,9%

-5,6%

-3,4%
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COMERCIO Y UNIÓN EUROPEA

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO PERSIGUE LA
REGLAMENTACIÓN NACIONAL EN LA ESFERA DE LOS SERVICIOS

Unión Profesional asistió como invitado a la 23º
reunión de la Comisión Consultiva de Negociaciones
Comerciales Internacionales que celebró el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo el 14 de noviembre.
La segunda este año, también en formato virtual, tras
la anterior del 4 de marzo.
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez,
comenzó la comisión consultiva con el foco en dos
asuntos principales: la 12ª conferencia ministerial de la
Organización Mundial del Comercio (WTO en inglés), y los
hitos y objetivos de la nueva relación transatlántica entre la
Unión Europea (UE) y EE.UU. Respecto a las cuestiones
que se abordarán en esta conferencia ministerial de la
WTO en Ginebra del 30 de noviembre al 3 de diciembre, —
la pandemia impidió que se celebrara en junio del 2020—
ponemos de relieve una en particular sobre el resto en
materia de servicios.
COMERCIO DE SERVICIOS: REDUCIR COSTES
Nos referimos a la Reglamentación Nacional en la esfera
de los Servicios, sobre la que se esperan avances
positivos al respecto en la conferencia. Una iniciativa
conjunta defendida por 65 miembros de la WTO —incluido
España— que suponen el 90% del comercio internacional
de servicios, y cuyo propósito esencial es reducir los
costes de estos flujos comerciales —actualmente, el doble
que los costes asociados al comercio de mercancías—
que se derivan de las diferencias en reglamentación,
escasa transparencia y procedimientos complejos. Con
esta iniciativa se pretende establecer nuevas disciplinas

comunes en la reglamentación nacional de los servicios
de cada país para «mitigar los efectos involuntarios de
restricción del comercio de las medidas relacionadas con
los requisitos y procedimientos de concesión de licencias,
los requisitos y procedimientos de cualificación, y las
normas técnicas». Se lograría así una mayor previsibilidad
y transparencia de los procedimientos que deben seguir las
empresas para obtener la autorización de suministrar un
servicio en otro país.

La Reglamentación Nacional en la
esfera de los Servicios tiene como
objetivo reducir los costes asociados
al comercio de servicios mediante la
homogeneización de procedimientos
Estas disciplinas aparecen como un nuevo marco común
sobre buenas prácticas de reglamentación para los países
que se adhieran que, sin embargo, serían compatibles
con el derecho de cada país de diseñar su propia política
comercial. Dentro de las disciplinas que serían acordadas,
es interesante mencionar la denominada reconocimiento,
la cual estaría más relacionada con las profesiones.
Como se recoge en su contenido, «en caso de que
organismos profesionales de Miembros estén mutuamente
interesados en entablar diálogos sobre cuestiones relativas
al reconocimiento de los títulos de aptitud profesional, las
licencias o el registro, los Miembros de que se trate deberán
considerar la posibilidad de apoyar el diálogo entre esos
organismos cuando así se solicite y resulte apropiado».
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MISCELÁNEA

EL CONVENIO DE ESTAMBUL, HERRAMIENTA DE IGUALDAD PARA
LAS PROFESIONES
en materia de igualdad llevadas a cabo desde la perspectiva
de las distintas profesiones y que, en esta ocasión, se ha
centrado en las áreas de prevención y protección en el
marco del Décimo Aniversario del Convenio del Consejo de
Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra
las Mujeres y la Violencia Doméstica, más conocido como
Convenio de Estambul.
Considerado el instrumento internacional jurídicamente
vinculante más completo para combatir todas las formas de
Celebrado el II Encuentro Nacional de Mujeres violencia contra las mujeres y las niñas, tal y como introdujo
Profesionales en el marco del 10º Aniversario del Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional y del
Convenio de Estambul
Consejo General de la Abogacía, «se trata de la herramienta
que todas las profesiones han de tener siempre presente
En la víspera del Día Internacional contra la Violencia de en materia de igualdad, pues reconoce que la violencia
Género, Unión Profesional y el Consejo General de la constituye una violación grave de los Derechos Humanos de
Abogacía organizaron la segunda edición del Encuentro mujeres y niñas, y plantea unos ejes básicos para hacerle
Nacional de Mujeres Profesionales, una jornada que nació frente, de los cuales hoy destacamos la prevención y la
con la vocación de compartir con la sociedad las acciones protección».

REVISTA PROFESIONES 193
En la sección de Economía estrenamos la serie titulada
Profesiones: Horizonte 2050, que aborda los desafíos que
afrontan las profesiones colegiadas. En esta entrega participa
D. Vicente Gambau, presidente del Consejo General de
la Educación Física y Deportiva. Y en la sección del Plan
Estratégico de Unión Profesional, contamos con Sylvia
Enseñat, presidenta de la Asociación Española de Compliance
(ASCOM) que señala el potencial y las sinergias sobre
cumplimiento normativo con las organizaciones colegiales.
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