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UP Economía

- Las profesiones muestran buen comportamiento en facturación y afiliación

- Bruselas abre expediente de infracción a España por la LSCP

- TTIP y TISA: subsector de servicios profesionales en negociaciones

DESTACAMOS...

Afiliación
La afiliación creció en 213.014 altas en mayo respecto al mes de 
abril, un incremento del 1,25% que deja la cifra total en 17.221.310 
afiliaciones según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
(MESS). Este nivel, no se alcanzaba desde diciembre del 2011. 
En términos desagregados, en el Régimen General el 65% del 
total de nuevas altas en mayo fueron realizadas en los sectores 
de hostelería, que supone el 31,6% del total, seguida del régimen 
agrario, las actividades administrativas y el comercio. Solo el 
sector público anotó una caída con 11.226 afiliaciones menos, 
un 1,07%. Respecto al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), el 64,1% del volumen total de nuevas altas 
se registraron en la hostelería, el comercio y la construcción, 
respectivamente. En este mes, ningún sector tuvo menor 
afiliación autónoma. En cuanto a las categorías de profesiones 
que contempla el MESS, las actividades profesionales, científicas 
y técnicas (APCT), las actividades sanitarias y de servicios 
sociales (ASSS) y educación presentaron crecimientos de 

afiliación nuevamente inferiores al 1% mensual en el Régimen 
General, con lo cual por debajo del 1,42% de esta categoría. 
Por el contrario, la tendencia anual continúa con vigor para las 
profesiones con subidas en el entorno del 3-4% anual, es decir, al 
mismo nivel que este Régimen. En el RETA, solo las APCT con un 
0,61% mensual de más afiliación superaron el 0,53% general del 
régimen de autónomos; las ASSS, y Educación, solo avanzaron 
un 0,44% mensual su afiliación. No obstante, en la perspectiva 
anual los aumentos siguen sólidos y estables con incrementos 
entre el 6-8% anual para las categorías profesionales, mientras 
que la progresión anual del RETA está en el 2,20%. Por último, 
si efectuamos el sumatorio de las APCT y las ASSS generaron  
un volumen compuesto de 21.173 afiliaciones sobre el total 
de 68.208 altas de autónomos en el último año. Por tanto, un 
31,04%. Si a este porcentaje, añadimos las afiliaciones de la 
rama de educación, supondrían 27.227 altas, un 39,91% del total.   
 
+ DATOS 

Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Mayo 2015. MESS

Desempleo
Mayo registró 117.985 personas menos en las listas del 
paro respecto al mes de abril, lo que dejó una cifra 4.215.031 
desempleados, una reducción del 2,72%. En términos anuales, 
hay 357.354 parados menos, es decir, una caída del 7,82%. El 
desempleo entre los jóvenes menores de 25 años se redujo 
en 11.271 personas este mes, un 2,95%. En el desglose de 
la disminución del desempleo destacó, de nuevo, los servicios 
con 68.826 parados menos. La construcción, la agricultura y 
la industria le siguieron, respectivamente; además, el colectivo 
sin empleo anterior creció cayó un 1,21%. Asimismo, el 

desempleo femenino se redujo un 1,92% hasta 2.283.871 
mujeres, y el desempleo masculino bajó un 3,65% hasta 
1.931.160 hombres. En relación a los contratos, en mayo se 
firmaron 1.573.293, un 9,23% más que en abril de los cuales, 
solo el 7,92%, 124.605 fueron indefinidos. En abril suponían el 
8,57%. En relación a las prestaciones por desempleo, la tasa 
de cobertura descendió hasta el 54,87% en abril (último dato 
disponible), un 5,3% menos que hace un año. Por tanto, más 
de 4 de cada 10 parados no perciben ninguna prestación.   
 
+ DATOS 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2539
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2540
http://www.unionprofesional.com/
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Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Mayo 2015 (Gráfico)

Contabilidad Nacional. 1º Trimestre 2015. INE

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

*Variación PIB trimestral
>> La economía española registró un crecimiento trimestral del 0,9% en el primer trimestre del 2015, es decir, res-
pecto al cuarto trimestre del 2014. Esta tasa es dos décimas superior a la registrada en el cuarto trimestre del 2014 
(0,7%).
>> Las actividades profesionales crecieron un 1,3% trimestral, mientras que administración pública, sanidad y edu-
cación avanzaron, en conjunto, un 0,5% trimestral. En el cuarto trimestre del 2014, caían un 0,2% trimestral.

*Variación PIB anual
>> El crecimiento respecto al primer trimestre del año anterior se sitúa en el 2,7% frente al 2,0% del trimestre pre-
cedente.
>> Las actividades profesionales crecieron un 5,8% anual en el primer trimestre del 2015. Es el ritmo de crecimiento 
más elevado dentro del sector servicios e iguala a la construcción en el marco general. Administración pública, sani-
dad y educación llegaron hasta el 1,2% anual.

*Variación Empleo anual (medida: puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo)
>> La economía española creó un 2,8% anual de ocupados en el primer trimestre del 2015 frente al mismo trimestre 
del 2014.
>> Las actividades profesionales generaron un 6,6% más de ocupados en el primer trimestre del 2014 respecto al 
primer trimestre del 2014. Solo construcción, con un 9,7% anual más de empleo superó el ritmo de las profesiones. 
Administración pública, sanidad y educación crearon un 1,0% en el mismo periodo.
>> El número de horas efectivamente trabajadas cayó un 0,52% trimestral desestacionalizado y corregido el efecto 
calendario para mayor precisión.

+ DATOS

>> El aumento del gasto público da alas al avance del PIB en el inicio del año.

http://www.ine.es/prensa/cntr0115.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/28/actualidad/1432794266_384954.html
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En abril del 2015 las profesiones aumentaron su 
facturación agregada un 3,2% en relación al mismo 
mes del 2014. Además, crearon un 1,7% anual más de 
ocupación según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Asimismo, el sector servicios incrementó su 
volumen de negocio o facturación un 4,1% anual 
junto con un subida del empleo del 2,0% anual. Entre 
los sectores que explican la moderación del dato del 
sector servicios en comparación con marzo, están 
de manera principal, el comercio, donde las ventas 
del sector del automóvil solo alcanzaron el 15,4% 
cuando en los últimos meses superaban el 20%.  

De igual forma, las actividades administrativas y de 
servicios auxiliares solo aumentaron un 4,1% cuando 
en marzo su ritmo superaba el 9% y la hostelería, 
que este mes llegó al 3,8%, por debajo de la media 
del sector. Por otro lado, en términos mensuales, 
entre abril y marzo, el índice de facturación de los 
servicios avanzó un 0,2% una vez corregido el efecto 
estacional y de calendario para mayor precisión en 
la medición de la actividad económica. Sin embargo, 
para las profesiones la facturación retrocedió un 1,3% 
mensual, lo que le sitúa como el segundo subsector 
por detrás de venta y reparación de vehículos que peor 
comportamiento mostró en abril. En consecuencia, 
se puede inferir de estos datos que una vez pasada 
la Semana Santa de marzo, los ritmos de subida se 
moderaron.

Volumen de negocio o facturación: el agregado de 
actividades profesionales, científicas y técnicas creció un 
3,2% anual en abril. Es el octavo mes consecutivo desde 
el pasado septiembre en el que la facturación conjunta es 
positiva. En el análisis de las categorías analizadas hay 
que subrayar los incrementos de las ‘actividades jurídicas y 
de consultoría’ con un 5,1% anual seguidas de ‘publicidad 
y estudios de mercado’ con un 3,3% anual. Un menor ritmo 
que el pasado mes. Las ‘servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería’ subieron su facturación un 1,1% anual y 
‘otras actividades profesionales, científicas y técnicas’ hizo 
lo mismo con un 1,2% anual. Ambas, lejos del 3% que 
marcaron en marzo.

Empleo: las profesiones generaron un 1,7% anual de 
empleo neto en abril. Mismo porcentaje que en marzo. Se 
trata del undécimo mes consecutivo al alza desde junio 
del 2014. Las cuatro ramas de actividad anotaron subidas 
de ocupación. Las únicas categorías que se situaron 
por encima del ritmo general del sector servicios fueron 
‘publicidad y estudios de mercado’ con un 4,8% que mejoró 
respecto a marzo. A continuación, los ‘servicios técnicos 
de arquitectura e ingeniería’ con un 2,3% anual, también 
mejorando su dato de marzo. Por su parte, las ‘actividades 
jurídicas y de consultoría’ con un 1,7% anual más de 
empleo y ‘otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas’ con un 0,2% anual, que empeoraron su datos del 
mes pasado.

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Abril 2015. INE

>> ENLACE

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0415.pdf


DOSSIER TTIP / TISA

La Eurocámara pospone la votación sobre 
el TTIP hasta noviembre y García-Legaz pide 
el reconocimiento mutuo de cualificaciones 
profesionales

El inicio de la pasada semana comenzó con la sorpresa del 
Parlamento Europeo (PE). Martin Schulz, su presidente, 
suspendió para el día 10 la votación que debía tener lugar en 
relación a al documento de recomendaciones sobre el TTIP 
que realizaron los eurodiputados a la Comisión Europea. 
Dicho informe que tuvo el visto bueno el 28 de mayo por 
la comisión de Comercio del PE, finalmente no pasó su 
ratificación final debido a que el número de enmiendas re-
cibidas sobrepasó las 200, emitidas desde distintos grupos 
parlamentarios. Fue ante esta avalancha, cuando Schulz, 
convino paralizar el documento y abrir de nuevo un pro-

ceso de reelaboración con el de fin de alcanzar un mayor 
consenso de la Eurocámara. Un anuncio que causó re-
vuelo en los distintos grupos políticos de la izquierda (los 
Verdes, la Izquierda europea y parte del grupo socialista) 
cuyas críticas al texto se centraron en la fórmula de intro-
ducción del mecanismo de resolución de conflictos entre 
inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) o la 
potestad regulatoria que mantendrían los países de la UE.  
 
La comisión de Comercio del PE aprueba las re-
comendaciones sobre el TTIP
La comisión de Comercio Internacional del Parlamento 
Europeo (PE) finalmente aprobó el 29 de junio las reco-
mendaciones a la Comisión Europea (CE) para llevar a 
cabo la negociación sobre el TTIP con EE.UU. El texto 
fue privado de votación por el PE el 9 de junio debido al 
elevado número de enmiendas que recibió por parte de 
distintos grupos parlamentarios. Así, el documento vuelve 
a tener el visto bueno y no retira ninguna enmienda por 
lo que se someterá de nuevo a la votación del Pleno de 
la Eurocámara, previsiblemente, en julio o septiembre en 
Estrasburgo.  

Dudas en el Parlamento Europeo sobre el apoyo al TTIP
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¿Qué es el TISA? Acuerdo sobre el Comercio de Servicios

En materia de servicios profesionales el objetivo es 
establecer diálogo entre los países para abordar el 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, 
licencias y registros

El TISA (Trade in Services Agreement) se define como el 
nuevo propósito de liberalizar el comercio de servicios a nivel 
internacional. Este pretendido Acuerdo se enmarca al mismo 
nivel que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
(TTIP, por sus siglas en inglés) que se negocia actualmente 
entre EE.UU. y la UE y, por otro lado, la Asociación Transpacífica 
(TPP, por sus siglas en inglés) que los americanos abordan 
con los países asiáticos. Movimientos que deben entenderse 
como las alternativas consecuencia de la acotada actuación 
que despliega la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
desde la Ronda de Doha en 2001 que se saldó sin los 
resultados esperados. De esta forma, debemos entender el 
TISA proveniente también del denominado GATS (Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios) vigente desde 1995. 

Las negociaciones, que comenzaron formalmente en marzo del 
2013, suman ya doce rondas, cuya última edición tuvo lugar en 
Ginebra el pasado abril. Sin embargo, la opacidad y escasez 
de información trasladada por parte de los responsables sobre 
las cuestiones debatidas, han dificultado realizar análisis en 
relación al impacto que podría causar este Acuerdo. A ello, se 
suma la lentitud en sus procesos ya que el TISA aspira a una 
mayor dimensión en el sector servicios si observamos que 
involucra a 50 países entre los que se encuentran la Unión 
Europea de los 28 además de Australia, Canadá, Chile, 
Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, 
Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, 
México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, 
Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán y Turquía. Un bloque que 
suma casi el 70% del comercio mundial de servicios. En este 
sentido, la información disponible más reciente con la que se 
cuenta sobre el TISA proviene de las filtraciones que realizó 
la plataforma Wikileaks y que conocimos a comienzos del 
mes de junio.

>> NOTICIA  

http://www.unionprofesional.com/blog/dudas-parlamento-ttip/
http://www.unionprofesional.com/blog/tisa/
http://www.unionprofesional.com/blog/tisa/
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Bruselas se resiste a dar el adiós definitivo a la Ley de Servicios Profesionales

A la Comisión Europea no le ha gustado que España se haya olvidado de eliminar las restricciones existentes en 
algunas profesiones, lo cual iba a plasmarse en una Ley de Servicios y Colegios Profesionales que recientemente 
la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, confirmaba que quedaba “guardada en el 
cajón”. Por esta ‘inacción’, Bruselas ha abierto un expediente de infracción a España y a otros cinco Estados 
miembro , al considerar que sus legislaciones nacionales plantean “obstáculos excesivos e injustificados” a la libre 
prestación de servicios.                                                                                                                    

>> NOTICIA

Faltan 900.000 profesionales TIC

Telefónica no encuentra desarrolladores punteros; ni científicos de datos suficientes. Google no da con ingenieros 
informáticos con capacidad para el tratamiento de datos; GMV tiene dificultades para fichar expertos en ciberse-
guridad. El crecimiento de la economía española y europea depende, más que nunca, de formación avanzada 
en Ciencias y Tecnología, según las previsiones de la UE, que apuntan a la creación de casi 900.000 empleos 
tecnológicos de aquí a 2020. Pero en España, las empresas TIC, llamadas a liderar la transformación digital de 
la economía, buscan perfiles profesionales que no encuentran, según alerta Ametic, la patronal tecnológica. 
 
>> NOTICIA 

INFORMES ECONÓMICOS

El FMI pide subir el IVA, abaratar el despido y copago sanitario

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebra que la recuperación de la economía española haya 
tomado cuerpo. Al término de la misión que prepara el informe anual sobre España, ha ofrecido las 
líneas principales de sus conclusiones. Eleva su previsión de crecimiento del producto interior bruto 
(PIB) al 3,1% para este año y al 2,5% para el próximo, con lo que se sitúa por encima de las previsiones 
oficiales del Gobierno, que lo fijan en el 2,9%, tras varias revisiones al alza. Pero el Fondo cree que 
no es momento de cantar victoria sino de dar otra vuelta de tuerca a las reformas. Y saca su catálogo 
más duro: abaratar el despido, subir el IVA y el copago sanitario están entre sus recetas. La declaración 
de este lunes es un paso intermedio en la preparación de un amplio informe sobre España.   
 
Del Informe del FMI: 

- Promover la competencia. Acelerar la aplicación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, 
incluyendo mediante la resolución de diferencias regionales en materia de requisitos y prácticas 
regulatorias, y progresar en la postergada liberalización de los servicios profesionales haría más 
fácil la entrada de empresas a los mercados y promovería la competencia.

>> NOTICIA / INFORME  

http://www.unionprofesional.com/clipping/260615/EL_GLOBAL_220615.pdf
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/31/5568a4a1268e3e9e518b4592.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/08/actualidad/1433768234_913539.html
http://www.imf.org/external/spanish/np/ms/2015/060815s.htm
http://www.imf.org/external/spanish/np/ms/2015/060815s.htm
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Informe Asempleo Junio: La creación de empleo se acelerará hasta junio

La recuperación del mercado de trabajo está superando todas las expectativas. Después de un primer trimestre 
muy positivo, el ritmo de creación de empleo vuelve a acelerarse en el segundo trimestre del año. Sin embargo, 
esta aceleración ya había sido anticipada por el indicador AML Afi-ASEMPLEO en el anterior boletín mensual. 

Los servicios, y en particular la hostelería, son las ramas de actividad en las que el aumento de afiliados es más 
intenso. Los puntos de apoyo son la mejora de la demanda interna, que, a su vez, provoca un aumento de la 
demanda de servicios. (...) Los ocupados con empleo secundario crecieron un 2,8% en el 1T15 y representaron 
un 2,2% del total de ocupados, la mitad de la UE-28. Las mujeres y de alto nivel educativo son más propensas 
a tener dos empleos y también donde más ha aumentado este colectivo en el 1T15. Los directivos y 
profesionales del sector servicios y agricultura suelen tener dos empleos, pero en el 1T15 aumentó entre 
los que desempeñan ocupaciones básicas. Por CC.AA., a mayor nivel educativo y menos tasa de paro mayor 
proporción de ocupados con empleo secundario.
 
>> INFORME  

INFORMES ECONÓMICOS

La OCDE eleva su crecimiento previsto para España del 1,7% al 2,9%

España crecerá más de lo previsto en un contexto en el que la economía global se enfría. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a 34 países, ha presentado este 
miércoles un nuevo informe de perspectivas globales y ha dibujado este panorama. El PIB avanzará en 
España, según esas previsiones, un 2,9% este año, frente al 1,7% que calculaba en noviembre, y para 
2016 ha mejorado su pronóstico desde el 1,9% al 2,8%.

En la página 183 se menciona que el Gobierno debería mejorar, entre otras, la liberalización a la entrada en 
servicios profesionales. 
 
>> NOTICIA /  INFORME  

OPINIÓN ECONÓMICA

EL IMPERATIVO CATEGÓRICO DEL CLIMA.- Por fortuna, los beneficios 
económicos resultantes de la lucha contra el cambio climático resultan 
claros también. Al fin y al cabo, el cambio climático entraña importantes 
costos económicos: por ejemplo, los relacionados con fenómenos 
meteorológicos extremos y más frecuentes. Además, la creación de una 
economía “verde”, basada en la innovación tecnológica continua, es la 
forma más inteligente y eficiente de crear nuevos motores de crecimiento 
sostenible y creación de puestos de trabajo para la próxima generación. 

  
 >> OPINIÓN

http://www.asempleo.com/boletines/pdf/Boletin_AMLn95_Junio15.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/03/actualidad/1433319145_781083.html
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2015-issue-1_eco_outlook-v2015-1-en#page182
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2015-issue-1_eco_outlook-v2015-1-en#page182
http://www.project-syndicate.org/commentary/climate-change-moral-economic-benefit-by-desmond-tutu-and-trevor-manuel-2015-06/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/climate-change-moral-economic-benefit-by-desmond-tutu-and-trevor-manuel-2015-06/spanish
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 BLOG UP: Carlyle no tenía razón

El modelo productivo sigue sin cambiar 

Los datos de afiliación del mes de mayo de la pasada semana 
volvieron a registrar nuevos crecimientos netos en todos los 
regímenes (a excepción del Carbón) como reflejó el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Un saldo total de 592.937 afiliaciones 
más en el último año que supone un avance del empleo del 3,57%. 
Cifra positiva en términos agregados; sin embargo, el análisis 
detallado de la distribución de este nuevo empleo por sectores y 
secciones de actividad nos ofrece un panorama muy parecido al 
patrón de creación de empleo antes de la crisis. 

+ BLOG  

El 24 de junio se dieron a conocer dos encuestas elaboradas por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) de especial interés para las 
profesiones. En nuestro blog, un breve análisis de los datos.

+ BLOG  

Nueva edición de la revista Profesiones dedicada a la tecnología

En este número de la revista Profesiones dedicado 
a   cómo la tecnología ha cambiado los discursos, los 

relatos profesionales, abordamos desde la sección 
de Economía lo colaborativo como modelo para las 

profesiones.  También planteamos estrategias creativas 
en el ámbito de la gestión.

+ REVISTA

http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2015/06/el-modelo-productivo-sigue-sin-cambiar.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2015/06/el-modelo-productivo-sigue-sin-cambiar.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2015/06/las-profesiones-muestran-mejor.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2015/06/las-profesiones-muestran-mejor.html
http://www.unionprofesional.com/blog/profesiones-155/
http://www.unionprofesional.com/blog/profesiones-155/
http://www.unionprofesional.com/

