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CUADRO MACROECONÓMICO DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
% SOBRE VALOR AÑADIDO 

BRUTO (VAB) TOTAL

≈ 10%
% SOBRE EMPLEO TOTAL
(DIRECTO + INDIRECTO)

≈ 10%
TASA DE PARO
(EPA. 1ºT 2017)

APCT*: 5,24%
ASSS*: 5,69%

% SOBRE EL TEJIDO 
EMPRESARIAL (A 1/1/2016)

16,2%
% SOBRE GASTO INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA (2015)

20,2%
INDICADOR ACTIVIDAD 

SECTOR SERVICIOS (IASS)

7,0% ANUAL

FACTURACIÓN. (ENE.)

AFILIACIÓN A LA 
SEGURIDAD SOCIAL (MAR)

            RG     RETA
APCT*:+1,01% +0,68%
ASSS*:+0,43% +0,58%

ÍNDICE DE COSTE 
LABORAL (4ºT 2016).

AÑO BASE 2012

       APCT*:   108,8
       ASSS*:   108,9

ESTADÍSTICA SOCIEDADES 
MERCANTILES (FEB.)

9,3% DEL SALDO 
TOTAL NUEVO DE SOC. 

MERCANTILES

% SOBRE GASTO EN I+D 
(DE EMPRESAS. 2015)

31,7%
* ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (APCT)
* ACTIVIDADES SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES (ASSS)

>> ÚLTIMAS NOVEDADES SOBRE EL COMPLIANCE (P.5)

Publicación del Libro Blanco sobre la función de Compliance por la Asociación Española de Compliance 
(ASCOM), la norma UNE 19601 y un dossier al respecto de Thomson Reuters.                                 

>> LAS PROFESIONES MUESTRAN MAYOR SOLIDEZ EN LA EPA 1ºT2017 (P.2)
               
Análisis periódico de la Encuesta de Población Activa a partir de los datos que ofrece sobre las profe-
siones. Se estudia la evolución de la ocupación, la tasa de paro, el tipo de jornada, tendencias, etc. 

>> UNIÓN PROFESIONAL ELABORA UN DOCUMENTO SOBRE EL BREXIT (P.6)

Se trata de un documento para poner en contexto esta situación en lo que respecta a las profesiones. 
Además, se abordan los próximos pasos a dar.              
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El primer trimestre del año dejó 69.800 ocupados menos 
que el trimestre final del pasado año, un 0,38%, junto 
con 17.200 parados más, un 0,41% en el mismo periodo. 
También se ha producido una caída de la población que ya 
no trabaja ni busca empleo, es decir, la población activa, en 
52.600 personas debido, entre otras causas, al desánimo 
y las jubilaciones. Además, hay que señalar que el primer 
trimestre del año suele ser negativo en términos de empleo, 
pues aún hay un fuerte componente estacional. Datos 
según la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada trimestre.

Los trabajadores por cuenta propia fueron los más 
perjudicados con una caída de la ocupación del 0,76% 
trimestral y 23.800 personas. Por su parte, se distingue 
una fuerte destrucción de empleo a tiempo completo con 
111.100 personas menos y un 0,71% mientras que la 
ocupación a tiempo parcial se incrementó un 1,46% con 
41.300 personas. Una situación que podría esconder 
situaciones de subempleo. En cuanto a los sectores 
de actividad, servicios fue el más castigado con 94.700 
personas menos en contraste con las ligeras subidas de la 
agricultura por motivos estacionales y la construcción, que 
comienza a repuntar.  

Dentro de los servicios, es interesante analizar la marcha 
experimentada por el subsector de servicios profesionales* 
sobre el que se exponen algunas conclusiones:

Crecimiento homogéneo de la ocupación del 1%
Uno de los datos más destacados en esta EPA es el 
aumento de ocupación en un 1,01% de las actividades 
profesionales, científicas y técnicas, y del 0,95% en 
las actividades sanitarias y servicios sociales, que se 
recupera de la fuerte caída de finales del 2016. Cifras que 

chocan con la bajada general del 0,38% de la ocupación 
y, especialmente, con el 0,68% menos del conjunto del 
sector servicios. Entre las razones de este comportamiento 
cabe referir, particularmente, la estacionalidad del empleo 
sanitario y social. 

Moderación de las tasas de paro en torno al 5%
Al hilo de las profesiones sanitarias y sociales, 
experimentaron una disminución generalizada de la tasa de 
paro hasta el 5,69% desde el 6,11% del cuarto trimestre del 
2016. Si bien, en las actividades profesionales, científicas 
y técnicas, se produjo un pequeño aumento hasta el 
5,24% desde el 4,53%. En cualquier caso, porcentajes de 
paro contenidos y estables y muy lejos del 18,75% de la 
economía en este trimestre que sube un 0,12%.

Más empleo para las profesionales
El dato más relavante para las mujeres profesionales 
emana de las profesiones sanitarias y sociales donde su 
ocupación creció un 1,58% trimestral frente a la caída de 
sus compañeros de un 1,21%. Si bien, como se analiza 
a continuación, todo el empleo creado en sanidad y 
servicios sociales fue a tiempo parcial. En la categoría 
de actividades profesionales, científicas y técnicas, el 
empleo subió un 0,42% para ellas y un 1,56% para ellos. 
Respecto a las tasas de paro, son ligeramente superiores 
para las profesionales con un 5,57% en las actividades 
profesionales, científicas y técnicas y un 5,57% en las 
sanitarias y sociales en comparación con el 4,93% y el 
5,56% respectivamente, para sus compañeros.

Crece el empleo a tiempo parcial en sanidad y social
En relación a la evolución del empleo según la jornada, los 
movimientos fueron antagónicos  entre ambas categorías 
de profesiones contempladas. De este modo, en las 
profesiones sanitarias y sociales se produjo un incremento 
del 11,2% trimestral en el empleo a tiempo parcial  mientras 
que el empleo a tiempo completo cayó en un 1,08%. Unos 
datos más acentuados pero en línea con el conjunto de la 
economía. Por el contrario, en las actividades profesionales, 
científicas y técnicas la ocupación a tiempo completo creció 
un 2,32%, si bien, a tiempo parcial, disminuyó en un 9%. 

*Para analizar el subsector de servicios profesionales se contempla la 
agregación de la categoría de actividades profesionales, científicas y 
técnicas junto con la de actividades sanitarias y de servicios sociales, 
las cuáles son nombradas así por el INE. 

DOSSIER: ANÁLISIS DE LA EPA DEL 1º TRIMESTRE DEL 2017 PARA LAS PROFESIONES

Las profesiones muestran más solidez en la ocupación en el primer trimestre del 2017
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COYUNTURA ECONÓMICA

Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Mar. 2017. Ministerio de Empleo y SS

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

Desempleo: El paro se redujo en 48.559 personas 
en marzo, respecto al mes de febrero hasta 3.702.317 
desempleados, un 1,29% menos. Sobre marzo del 2016, 
392.453 parados menos, un 9,58%. El desempleo cayó 
en la construcción un 2,44%, en la industria un 1,66% y un 
1,57% en los servicios. Mientras, se incrementó un 0,75% 

en la agricultura y un 1,43% en el colectivo sin empleo 
anterior. Se firmaron 1.732.773 contratos, un 19,29% 
más. El 10,29% fueron indefinidos con un 18,11% más. 
En cuanto a la cobertura por desempleo, se quedó en el 
55,5%, un 1,4% más con 1.969.863 beneficiarios.

+  DESEMPLEO

Nota técnica: con un 0,91% y 161.752 afiliaciones más 
sobre febrero, es el mejor marzo desde que se recoge la 
serie histórica en el 2001. La hostelería fue el sector que 
más afiliación añadió y crecerá en los próximos meses 
debido a la campaña de verano. También destacaron 
la construcción y las actividades administrativas. 
El desempleo cayó en 48.559 personas, un 1,29% 
menos. Disminuyó en la construcción, industria y 
servicios, y subió en la agricultura y el colectivo 
sin empleo anterior. Los contratos aumentaron un 
19,29% y el 10,29% fueron indefinidos. Respecto a 

las profesiones, cabe señalar la recuperación de las 
actividades sanitarias y servicios sociales, después 
de dos meses de caídas en el Régimen General (RG), 
con un 0,43% más y se espera que mantenga esta 
línea pues con la campaña de verano se ampliarán las 
sustituciones y se necesitará más personal para cubrir 
los núcleos turísticos. Su dato también mejoró en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 
Las actividades profesionales, científicas y técnicas 
mantuvieron el tipo en el RG y mejoraron en el RETA 
hasta un 0,68% más de afiliación. 

Afiliación: El 55,65% del total de altas de afiliación 
en el Régimen General correspondió a los sectores 
de hostelería (1 de cada 3 altas), la construcción y las 
actividades administrativas, respectivamente. Las 
actividades profesionales, científicas y técnicas (APCT) 
aumentaron la afiliación un 1,01%, mismo dato que en 

febrero. Asimismo, las actividades sanitarias y servicios 
sociales (ASSS) subieron un 0,43% y se recuperan de la 
caída del 0,40% anterior. Mientras, la educación se quedó 
en un avance del 0,93% después de crecer un 2,37% en 
febrero.

+  AFILIACIÓN

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3004
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3005


4

COYUNTURA ECONÓMICA

En febrero del 2017 las profesiones aumentaron un 7,0% 
en facturación sobre el mismo mes del 2016. Asimismo, 
crearon un 1,9% anual más de ocupación en el mismo 
periodo según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El 
sector servicios incrementó su volumen de negocio un 5,2% 
anual junto con una subida del empleo del 2,4% anual. 

Los indicadores muestran una bajada generalizada del 
ritmo de facturación anual de los subsectores de servicios. 
Especialmente, en la venta de vehículos y el comercio al por 
menor. La única excepción fue la hostelería, que subió dos 
décimas, y muestra señales de aumentar su crecimiento 
próximamente ante la primavera y la época estival. En 
relación a las actividades profesionales, científicas y 
técnicas, superaron, por segundo mes consecutivo, el ritmo 
de facturación anual agregado del sector servicios. 

En cuanto a la ocupación, las profesiones se mueven en 
torno al 2% anual desde septiembre del 2016. El conjunto 
del sector servicios, repite el 2,4% anual más de ocupación 
y se encuentra alrededor del 2,5% anual desde mediados 
del 2016. En los datos entre febrero y enero, corregidos 
de efecto estacional y de calendario, las actividades 
profesionales avanzaron un 0,5% en facturación, un dato 
por debajo del sector servicios con un 1,5% que se explica  
por el tirón  del comercio al por mayor y en la hostelería.

Facturación: El agregado de actividades profesionales, 
científicas y técnicas creció un 7,0% anual, ligeramente 
inferior al dato de enero pero aún elevado en relación al  
trimestre final del 2016. Por categorías, ‘actividades jurídicas 
y de consultoría’ lideró de nuevo con un 9,1% anual, menos 
que en enero pero igual que en noviembre del pasado año; 
‘servicios técnicos de arquitectura e ingeniería’, después 
de cuatro meses seguidos en ascenso, moderó su alza 
hasta el 5,2% anual; por el contrario, ‘publicidad y estudios 
de mercado’ con un 6,0% anual registró el mejor dato 
desde agosto del 2016; y la categoría de ‘otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas’ llegó al 6,3% anual 
más, un nivel que no alcanzaba desde hace un año.
 
Empleo: Las profesiones crearon un 1,9% anual de 
ocupación en febrero y se mantiene en torno al 2% anual 
desde el pasado septiembre. En detalle, ‘actividades 
jurídicas y de consultoría’ redujo su ritmo de creación hasta 
el 1,2% anual, en línea con el inicio del 2016; ‘servicios 
técnicos de arquitectura e ingeniería’ se quedó en un 
2,2% anual y permanece sobre el 2% desde finales del 
año anterior; más en positivo, ‘publicidad y estudios de 
mercado’ generó un 1,9% anual más, un dato que no era 
tan elevado desde el pasado mayo. Y ‘otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas’ continúa su evolución 
positiva con un 4,3% anual. Dato más alto del último año.

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Febrero 2017. INE

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

>> ENLACE

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0217.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0217.pdf


ASCOM: Libro Blanco sobre la función de compliance

El fin es recoger los trazos básicos que definen la 
función de Compliance y el cometido esencial de sus 
responsables, a los efectos de contribuir a igualar el 
nivel de expectativas que sobre ambos aspectos puedan 
depositar los operadores sociales, económicos y jurídicos. 

Thomson Reuters ofrece el dossier Compliance y Norma 
UNE 19601 
El Dossier contiene un artículo del fiscal del TS Muñoz Cuesta 
que justifica la responsabilidad penal de las organizaciones 
colegiales. UP ya se posicionó en contra de la Circular 1/2016 
La norma UNE 19601 fue publicada en este mes por AENOR 
pero su naturaleza no es de obligado cumplimiento.

Sobre la materia de compliance

INFORMES Y NOTICIAS DE INTERÉS 

Informe trimestral del Banco de España: eleva crecimiento al 2,8% en el 2017

¿Qué parados tienen más probabilidades de dejar de serlo? 

Los investigadores de Fedea han desarrollado una 
herramienta de perfilado estadístico que analiza 
el nivel de empleabilidad del parado y que ha 
ofrecido ya unos primeros resultados en una primera 
muestra. Según todo esto, una primera aplicación 
de este modelo de perfilado estadístico, indica que 
entre hombres y mujeres, los primeros tienen más 
probabilidades de salir del desempleo en el plazo de 
tres meses: un 16,5% de los hombres y un 12,6% de 

las desempleadas analizadas. En cuanto a la edad, 
aquellos que tienen entre 25 y 34 años son los que 
tienen unas posibilidades de encontrar un empleo en 
el corto plazo frente al 3,1% de los que tienen entre 
55 y 64 años, por ejemplo. Los titulados universitarios 
son también quienes, según esta herramienta, tienen 
un mayor índice de empleabilidad, ya que el 19% tiene 
una tasa de salida del paro al empleo antes de tres 
meses.

+  ACCESO NOTICIA // ACCESO INFORME

+  ACCESO NOTICIA+  ACCESO NOTICIA

Del informe del BdE cabe destacar: ‘Desde el punto de vista 
interno, en el pasado mes de noviembre se constituyó un 
nuevo Gobierno de la nación, tras un prolongado período 
de interinidad, reduciéndose así los riesgos asociados al 
potencial impacto negativo de la situación de provisionalidad 
del poder ejecutivo central sobre la actividad legislativa y, en 

particular, sobre el proceso presupuestario. En todo caso, 
tales incertidumbres no se han disipado por completo, dada 
la ausencia de una mayoría parlamentaria estable. En este 
sentido, debe recordarse que la mejora de las perspectivas 
de crecimiento de la actividad y del empleo de la economía 
española en el medio y largo plazo sigue requiriendo 
profundizar en distintas reformas estructurales. El retraso en 
la aplicación de estas reformas, o una hipotética reversión 
de las introducidas desde el inicio de la crisis, podría 
comportar efectos adversos sobre la confianza inversora en 
nuestra economía y dañar las perspectivas de crecimiento.’

+  ACCESO NOTICIA // ACCESO INFORME

CEPES y LARES reclaman una urgente revisión del sistema de dependencia

Ambas plataformas empresariales sellan un acuerdo 
estratégico centrado en la calidad de los servicios por 
parte de las empresas y entidades de Economía social 

y del Tercer Sector que atienden a las personas en 
situación de dependencia.   

+  ACCESO NOTICIA 
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En relación al COMPLIANCE recordamos el estudio de Unón Profesional titulado: 
Análisis global de riesgos en las organizaciones colegiales

http://www.asociacioncompliance.com/libro-blanco-la-funcion-compliance/
http://lawyerpress.com/2017/04/13/thomson-reuters-ofrece-el-dossier-compliance-y-norma-une-19601/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/analisis-global-de-riesgos-en-las-organizaciones-colegiales/
http://www.expansion.com/economia/2017/04/03/58e2270a268e3e933e8b4685.html
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestral/Fich/be1701-it.pdf
https://confilegal.com/20170421-las-entidades-empresariales-cepes-lares-reclaman-una-urgente-revision-del-sistema-dependencia/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/24/midinero/1493035033_364026.html
http://www.fedea.net/perfilado-de-parados-una-propuesta-de-herramienta-para-los-servicios-publicos-de-empleo/
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PATROCINADOR

BREXIT, REVISTA PROFESIONES Y BLOG DE ECONOMÍA 

Unión Profesional elabora un documento sobre el brexit y las profesiones 
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Unión Profesional ha elaborado un documento para 
poner en contexto esta situación en lo que respecta a las 
profesiones. En él se hace un repaso al contexto previo, 
así como a los próximos pasos a dar. Se hace mención a la 
relación que, tanto Unión Profesional como CEPLIS, tienen 
con la United Kingdom Interprofessional Group (UKIPG). 
Su presidente, Alisdair Orr, escribió sobre las inquietudes 
de la organización en este contexto en el artículo titulado 
Brexit y profesiones, publicado en Profesiones 163.

Este documento, a su vez, aborda los puntos considerados 
prioritarios en el Libro Blanco en materia de servicios 

profesionales, y abunda en el análisis de caminos posibles 
y sus consecuencias tras la salida de Reino Unido de la 
UE. Se lleva a cabo una aproximación a temas como la 
libre circulación, el reconocimiento de cualificaciones 
y la homologación de títulos, así como los modos de 
suministro de servicios de la organización mundial del 
comercio (WTO), y las características del Servicios de 
Salud Británico (NHS). En el ámbito económico, se 
apunta a las consecuencias que el BREXIT puede tener 
para la economía española, también se cita la posibilidad 
manejada por ciertas fuentes de un acuerdo de libre 
comercio entre Gran Bretaña y la UE.

 + ACCESO A LA NOTA COMPLETA EN LA WEB DE UP

REVISTA PROFESIONES 166
Un recorrido sobre la actividad de las autoridades de 
competencia en Europa, en España y en las autonomías, 
junto con un análisis sobre la construcción de indicadores 
más inclusivos y cualitativos desde las organizaciones 
colegiales ocupan la sección de Economía en el nuevo 
número de la revista Profesiones de marzo y abril del 2017. 
+ PROFESIONES 

Profesiones automatizadas, ¿un escenario real? 

 «Los avances en inteligencia artificial no afectarán sólo a 
los empleados de las fábricas, sino que tendrán también 
un enorme impacto en trabajadores del sector servicios, 
incluidos trabajadores de cuello blanco, profesionales 
asalariados». Así lo cree Ryan Avent, corresponsal 
económico de la revista The Economist, que acaba de 
publicar La riqueza de los humanos. El trabajo en el Siglo 

XXI (Ariel, 2017). Sin duda, el avance de la inteligencia 
artificial y la automatización supone una revolución que 
ocupa cada vez más espacios en prensa y ensayo y 
cuyo denominador común será un cambio radical que ya 
experimentamos en sus etapas iniciales. No obstante, cabe 
pensar qué sucederá con las profesiones colegiadas.

+ ACCESO AL BLOG CARLYLE NO TENÍA RAZÓN

http://www.unionprofesional.com/brexit-y-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/brexit-y-profesiones/
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2017/04/profesiones-automatizadas-un-escenario.html
http://www.unionprofesional.com/profesiones-166-sesenta-anos-de-las-profesiones-en-europa/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-166-sesenta-anos-de-las-profesiones-en-europa/

