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EDITORIAL Y CALENDARIO
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DÍA 28             ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES - INE (JULIO, 2022)

EL NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN DE AUTÓNOMOS Y LAS 
ESPECIFICIDADES A CONTEMPLAR DE LAS PROFESIONES

AGENDA ECONÓMICA DESTACADA DEL PRÓXIMO MES
AGOSTO, 2022

Después de varios meses de intensa negociación 
entre los agentes sociales y el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, finalmente, el 26 de 

julio se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 
por el que se establece un nuevo sistema de cotización para 
los trabajadores autónomos, basados en los rendimientos 
netos. 

Un cambio de filosofía cuyo objetivo, en definitiva, es 
equilibrar el funcionamiento del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) entre los ingresos por 
cotizaciones y gastos que realiza por prestaciones como 
las pensiones, que serían más similares a las que se 
perciben por aquellos que cotizan en el Régimen General. 
Igualmente, se busca mejorar el esquema de protección 
por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

PROFESIONES Y ESPECIFICIDADES
Bajo este escenario, es relevante recordar que las 
profesiones colegiadas y, particularmente, en su ejercicio 
autónomo, presentan un conjunto de especificidades que 
podrían ser valoradas de un modo más concreto en el futuro 

con la revisión final que se haga del RETA en el 2025. En 
este sentido, estas especificidades responden, por ejemplo, 
a que el profesional persigue suministrar bienestar por 
encima de la búsqueda de mayor beneficio; además está 
sujeto a mayor inestabilidad con un proceso de fidelización 
genuino que implica más tiempo para generar una red de 
confianza de clientes, pacientes y usuarios; asimismo, 
los y las profesionales prestan servicios intensivos en 
conocimiento y cuya formación ha de ser actualizada 
continuamente para ofrecer la mejor calidad. 

Por todo ello, se plantea que en la versión definitiva del 
RETA se disponga un tratamiento o cláusulas determinadas 
que pueda traducirse en elementos de mejora, por ejemplo, 
en torno al capítulo de deducción adicional con aspectos 
como la formación y el transporte propio, entre otros. 

No en vano, el subsector de servicios profesionales supone 
el 15% de las afiliaciones al RETA con cerca de medio 
millón de personas que prestan servicios enmarcados en la 
protección del interés público y que permiten el adecuado 
ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.  
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

El Congreso de los Diputados aprobó dos normas 
importantes que afectan al dinamismo y desempeño 
de la actividad económica, y que están enmarcadas 
en el Componente 13: Impulso a la pyme del Plan de 
Recuperación. Se trata de la Ley de Creación y Crecimiento 
empresarial, conocida como ley Crea y Crece, y de la 
reforma concursal que implica  adaptarse a los estándares 
europeos de reestructración empresarial.

El Gobierno publica cada semana el Boletín semanal 
NextGenerationEU en el que recopila las licitaciones, 
ayudas, subvenciones y otras actuaciones relacionadas 
que se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y 
en los boletines oficiales de las comunidades autónomas. 
Concretamente, para cada convocatoria se ofrece 
información sobre la entidad vinculada, el importe, la 
fecha y el enlace al sitio para ampliar el detalle.

SOBRE LA LEY CREA Y CRECE, 
Y LA REFORMA CONCURSAL 

BOLETÍN SEMANAL SOBRE EL 
#NEXTGENERATIONEU 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, 
presidió el 18 de julio la cuarta reunión de la Conferencia 
Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios. 
En ella señaló que el Gobierno ha asignado casi 16.000 
millones de euros a las CCAA, las cuales ya han resuelto 
650 convocatorias que cuentan con 21.000 proyectos 
beneficiarios. También anunció el próximo envío de una 
carta a los presidentes de las comunidades y ciudades 
autónomas solicitando sus propuestas para la adenda del 
Plan de Recuperación que prepara el Gobierno.

21.000 PROYECTOS Y MÁS DE 
650 CONVOCATORIAS  

NOVEDADES RELEVANTES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN (PRTR)
JULIO - 2022

El 29 de julio, la Comisión Europea desembolsó al tesoro 
español los 12.000 millones de euros que están vinculados 
al segundo desembolso del Plan de Recuperación. Ello 
se ha producido tras confirmar por parte del ejecutivo 
europeo y del Comité Económico y Financiero, órgano 
consultivo europeo, que España había cumplido los 
40 hitos y objetivos a lo largo del segundo trimestre del 
2021, particularmente, la reforma laboral y la reforma del 
sistema público de pensiones, principales compromisos 
de la actual legislatura. De este modo, nuestro país se 
convierte en el primero en recibir el segundo desembolso.

LA CE TRANSFIERE A ESPAÑA 
LOS 12.000 M€ DEL 2º PAGO

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-transfiere-al-tesoro-espanol-12000-millones-correspondientes-al-segundo-desembolso
https://planderecuperacion.gob.es/
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2022/180722-sectorial-regulatoria-negocios.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-se-situa-entre-los-paises-mas-avanzados-en-facilitar-la-creacion-de-empresas
https://planderecuperacion.gob.es/documentos-y-enlaces/boletin-semanal-nextgenerationeu
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

EL FMI RECOMIENDA COMBINAR POLÍTICAS MONETARIAS, FISCALES 
Y ESTRUCTURALES PARA AFRONTAR LA INFLACIÓN 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 26 de 
julio la actualización de sus Perspectivas de la Economía 
Mundial. El núcleo de su análisis confirma el deterioro de la 
actividad económica al reducir la previsión de crecimiento 
mundial tras su última estimación de abril. La eurozona 
aumentaría un 2,6% anual en el 2022, dos décimas menos 
de lo esperado. Apunta que «las mejores perspectivas 
para el turismo y la actividad industrial en Italia se ven 
neutralizadas con creces por importantes rebajas en 
Francia, Alemania y España». Precisamente, para España 
revisó a la baja el crecimiento para el 2022 en ocho décimas 
hasta el 4,0%, y solo crecería un 2,0% en el 2023. 

CONJUNCIÓN DE RIESGOS AL ALZA
Por su parte, el organismo recomienda a los Gobiernos 
priorizar las políticas de control de la inflación. Para una 
mayor efectividad plantea que se realice una combinación 

de políticas monetarias, fiscales y estructurales. En 
cuanto a los riesgos principales al alza, señala la guerra 
en Ucrania y su impacto en los precios de la energía; 
la inflación persistentemente elevada; las condiciones 
financieras más restrictivas que provocan dificultades de 
sobreendeudamiento; la desaceleración de China; el riesgo 
de hambrunas y la fragmentación de la economía mundial.

LA COMISIÓN EUROPEA REBAJA EL CRECIMIENTO PARA ESPAÑA EN 
EL 2023 Y FÍA LA ECONOMÍA AL PLAN DE RECUPERACIÓN  

La Comisión Europea (CE) publicó el 14 de julio sus 
Previsiones Económicas de verano. En estas se actualizan 
las que fueron presentadas en mayo y revisan las previstas 
para el próximo otoño. La elevada incertidumbre y la 
inflación elevada sostenida se traducen principalmente 
en una revisión a la baja del crecimiento para el 2023. La 
Unión Europea crecería un 2,7% este año, pero solo un 

1,5% en el 2023. En la eurozona este crecimiento estaría 
en el 2,6% este año y el 1,4% el siguiente, pero con una 
estimación de inflación al alza del 7,6%.

RIESGOS: GUERRA, INFLACIÓN Y FINANCIACIÓN
Entre los riesgos que apunta la CE sobresale la evolución 
de la guerra en Ucrania y, en particular, su repercusión 
sobre el suministro de gas a Europa pues si empeora, la 
inflación podría crecer y frenar más el crecimiento y, como 
resultado, conducir a un endurecimiento de la financiación. 
Todo ello, sin descartar, el resurgimiento de la pandemia. 
Para España, señala un deterioro del poder adquisitivo 
por la inflación. Si bien, el ahorro acumulado, el buen tono 
del mercado laboral, y la indexación de las pensiones 
amortiguarían el impacto para el consumo privado. En 
2023, la inversión generada por el Plan de Recuperación 
sería el principal motor de la demanda.

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4511
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL DESTACA LOS AVANCES DE LA 
REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS PROFESIONES

El Foro Económico Mundial (WEF en inglés) presentó el 
13 de julio la nueva edición de su estudio Global Gender 
Gap Report 2022. En él, figura un análisis de las distintas 
brechas de género que afectan a las mujeres en los 146 
países analizados. Entre ellas, en salud y supervivencia, 
en logros educativos, oportunidades económicas, y 
empoderamiento político, siendo esta última donde aún 
queda más camino que recorrer en el mundo. La principal 
conclusión muestra que la brecha global de género se 
cerró en un 68,1%, lo que supone una ligera mejora sobre 
el 2021. 

REPUNTE EN PROFESIONES Y LIDERAZGO
No obstante, la directora general del WEF, Saadia Zahidi, 
recuerda que las consecuencias económicas y sociales 
de la pandemia y del conflicto geopolítico han frenado el 
progreso para las mujeres y niñas de todo el mundo, y se 

corre el riesgo de que ello deje cicatrices permanentes en 
el mercado laboral. Si bien, es interesante que incide en 
una nota de optimismo al señalar que «el aumento de la 
representación de las mujeres en el liderazgo en una serie 
de industrias, la participación en la educación terciaria 
en general y el repunte en las funciones profesionales y 
técnicas son alentadores y pueden servir de bases para 
futuros esfuerzos». 

EL BANCO DE ESPAÑA SEÑALA UN ENDURECIMIENTO GENERAL DEL 
ACCESO Y CONDICIONES DE PRÉSTAMOS, TAMBIÉN EN SERVICIOS

Durante el segundo trimestre se registró un endurecimiento 
en los criterios de concesión de préstamos y en las 
condiciones aplicadas a los créditos de forma generalizada 
y caídas o crecimientos más moderados en la petición 
de préstamos tanto en España, como en los países de la 
eurozona. Es el balance principal del análisis de la Encuesta 
sobre Préstamos Bancarios en España publicado en el 

19 de julio por el Banco de España (BdE). Las presiones 
inflacionistas, la guerra en Ucrania y la normalización de la 
política monetaria europea explican buena parte de estos 
comportamientos que incrementan el riesgo financiero.

PANORAMA EN SERVICIOS EN ESPAÑA Y EUROZONA
Para el tercer trimestre las perspectivas apuntan a 
endurecer la concesión de préstamos y la menor demanda 
de los mismos por parte de las empresas y los hogares 
en la eurozona. En el sector servicios (excluidos los 
servicios financieros y actividades inmobiliarias) el acceso 
al préstamo se mantuvo prácticamente estable. Si bien, se 
endureció para las actividades inmobiliarias en la eurozona. 
No obstante, las condiciones de los préstamos crecieron 
con mayores tipos de interés y aumento de los márgenes 
en los de mayor riesgo. A ello, se sumó una mayor caída de 
préstamos en servicios en España respecto a la eurozona. 

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/in-full
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/analisis-economico-e-investigacion/articulos-analiticos/


6

CULTURA DE CUMPLIMIENTO 

LAS ACTUACIONES DE LA CNMC EN JUNIO EN MATERIA DE UNIDAD DE 
MERCADO SE CENTRAN DE NUEVO EN LAS INGENIERÍAS

El 8 de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) publicó el resumen de sus 
actuaciones relacionadas con la Ley de Garantía de Unidad 
de Mercado (LGUM) durante el mes de junio. De las cuatro 
publicadas, tres de ellas tienen que ver con las reservas 
de actividad y competencias en el caso de las ingenierías.

INGENIERÍA Y CINEGÉTICA
En la primera, la CNMC acordó imponer un recurso 
especial del artículo 27 de la LGUM contra el artículo 4.1 
del Reglamento General de aplicación de la ley 3/2015, 
de 5 de marzo, de caza de Castilla-La Mancha, aprobado 
en marzo. En el recurso expone que el texto no justifica 
la reserva profesional para los ingenieros de montes y 
los ingenieros técnicos forestales en materia cinegética. 

Y considera que se excluye a los ingenieros técnicos 
agrícolas, los ingenieros agrónomos o a los licenciados en  
veterinaría y biología.

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
En la segunda, la CNMC dirigió un requerimiento previo 
al Ayuntamiento de Almansa para que revocara la 
resolución, de 29 de marzo de 2022, por la que se deniega 
a los ingenieros técnicos industriales la competencia 
para redactar proyectos básicos y de ejecución de naves 
destinadas a almacén de aperos agrícolas. Y en la tercera, 
con la ingeniería técnica industrial y Almansa de nuevo, 
la CNMC dirigió otro requerimiento para que revoque las 
resoluciones que niegan a estos ingenieros la competencia 
para proyectos de naves de almacén agrícola. 

En lo que llevamos de año 2022, la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) ha impuesto multas por un 
montante de más 20 millones de euros tras 85 sanciones 
y 42 apercibimientos. Es el balance principal del análisis 
que ha llevado a cabo Wolters Kluwer en su formato La 
Ley. Como sostiene la entidad, en estos datos también 
influye el conocimiento y concienciación generada en torno 
a la protección de datos que da lugar a incrementos en 
las denuncias particulares a través del canal que dispone 
la AEPD. Otro dato destacable es que sobre las 135 
resoluciones, solo 8 fueron archivadas.

SANIDAD, TELECOMUNICACIONES Y COMUNIDADES
La sanción más destacada, con 10 millones de euros, fue 
interpuesta por la AEPD en mayo a la empresa GOOGLE 
LLC que «vulneró el derecho de supresión de los usuarios 
reclamantes». Mientras, los sectores que recibieron más 

resoluciones fueron el de videovigilancia, los servicios de 
internet, y la contratación fraudulenta. Cabe señalar que  
en telecomunicaciones se produjeron cuatro resoluciones, 
tres en sanidad, y dos en comunidad de propietarios. 
Otros sectores relevantes fueron los asuntos laborales, 
las entidades financieras, la publicidad a través de email o 
móvil, y el suministro de gas, electricidad y agua.

LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS HA IMPUESTO MULTAS POR 
20 DE MILLONES DE EUROS EN LO QUE VA DEL 2022 

https://www.cnmc.es/novedad/actuaciones-unidad-de-mercado-junio-cnmc-20220708
https://esinfo.wolterskluwer.com/compliance-privacidad-wp-sanciones?utm_source=noticia-actualidad&utm_medium=display&utm_campaign=WP-multas-AEPD
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ANÁLISIS ECONÓMICO

(1/2) EPA 2ºT2022: EL VOLUMEN DE HORAS TRABAJADAS EN LA 
ECONOMÍA Y LAS PROFESIONES REDUCE SU RITMO TRIMESTRAL

Breve análisis de Unión Profesional sobre la Encuesta 
de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del 
2022 para las profesiones

El subsector de servicios profesionales sumó un 0,84% 
trimestral más de ocupación en el segundo trimestre, tres 
décimas menos que hace un año en el mismo periodo. 
Este crecimiento estuvo soportado de forma esencial por la 
sanidad con un 1,85% trimestral más a causa del comienzo 
de las contrataciones de verano y refuerzo de personal en 
los centros de lugares con mayor concentración turística 
que este año recibirán más afluencia tras el periodo más 
intenso de la pandemia. No obstante, esta subida trimestral 
en sanidad se quedó por debajo de la mostrada en el 2021 
y será preciso observar si marca algún tipo de tendencia 
los próximos trimestres.

BUEN TONO EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA
Asimismo, gracias al mejor comportamiento del comercio 
y la hostelería, así como a la necesidad de búsqueda de 
otros mercados por el tejido empresarial se visualizó un 
aumento de la ocupación en el terreno de la consultoría 
informática con un 1,91% trimestral, y de la publicidad y la 
prospección de mercados con un 12,54% trimestral. 

El ámbito de las profesiones de arquitectura, ingeniería 
y algunas profesiones científicas también reflejó un 
crecimiento trimestral de la ocupación del 0,69%, mucho 
mejor en comparación con el mismo dato del pasado año. 
Un movimiento que traería causa en el buen pulso general 

de la actividad manufacturera, (encabezado por las ramas 
de alimentación, química, textil, productos farmacéuticos 
y metalurgia, y pese a los retrocesos en la industria del 
vehículo, la reparación e instalación de maquinaría y 
equipos), y en la construcción que estuvo apoyada, sobre 
todo, en la ingeniería civil durante este segundo trimestre. 

FRENO EN CONSULTORÍA ECONÓMICA Y JURÍDICA
En cuanto al resto de divisiones del subsector, aparecen 
algunas señales preocupantes de cierta ralentización y 
caída de la ocupación. En las profesiones jurídicas y de 
contabilidad restó un 1,87% trimestral, en la consultoría de 
gestión empresarial un 8,53% trimestral, en las actividades 
inmobiliarias un 7,24% trimestral y en las actividades 
relacionadas con los servicios financieros y de seguros un 
0,85% trimestral. 

En todos estos casos, con peores datos trimestrales que 
hace un año. Un escenario que podría dejar entrever un 
menor pulso en la demanda de estos servicios por parte 
del tejido empresarial si este, ante la creciente inflación 
y la reducción de márgenes que conlleva, ya está 
experimentando cambios en sus preferencias y retraso 
en algunas decisiones de inversión que precisan asesoría 
profesional.

Igualmente, el sector de la educación cayó un 0,07% 
trimestral de ocupación cuando en el mismo periodo del 
2019, justo antes de la pandemia cayó un 1,76%. En este 
sentido, la nueva reforma laboral, ya plena en el segundo 
trimestre, podría haber amortiguado el factor estacional de 
caída en este sector de cara al verano. 

http://www.unionprofesional.com/el-volumen-de-horas-trabajadas-en-la-economia-y-las-profesiones-reduce-su-ritmo-trimestral-frente-al-2021/
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ANÁLISIS ECONÓMICO

(2/2) EPA 2ºT2022: EL VOLUMEN DE HORAS TRABAJADAS EN LA 
ECONOMÍA Y LAS PROFESIONES REDUCE SU RITMO TRIMESTRAL

PARO EN PROFESIONES: CAE AL 3,78%
En cuanto al paro registrado, el subsector de servicios 
profesionales volvió a registrar una caída hasta situarse en 
el 3,78%, su nivel más bajo desde el tercer trimestre del 
2021. 

En esta línea, entre las divisiones principales que atañen 
al subsector de servicios profesionales solo superan el 5% 
de desempleo las actividades veterinarias con un 7,51%, la 
asistencia en establecimientos residenciales con un 6,69%, 
las actividades de servicios sociales sin alojamiento con un 
5,99%, y las actividades inmobiliarias con un 5,14%. A tal 
efecto, cabe recordar que los niveles de paro inferiores al 
5% son considerados desempleo friccional o cercanos al 
pleno empleo.

Por su parte, en el conjunto de la economía la tasa de paro 
se redujo hasta el 12,48%, el porcentaje más contenido 
desde el tercer trimestre del 2008. 

HORAS TRABAJADAS: CAEN EN SECTOR PÚBLICO
Un elemento de interés en el análisis de la EPA para 
contemplar el pulso de la actividad económica es el número 
total de horas efectivas semanales trabajadas. En el caso 
del subsector de servicios profesionales se observó una 
ralentización al registrar una caída del 0,07% trimestral y 
solo subir un 0,19% en términos anuales. En contraste, en 
el conjunto de la economía, el volumen de horas trabajadas 
anotó un incremento trimestral del 1,82% que supone un 

3,35% anual. Un avance trimestral que estuvo soportado 
sustancialmente por el buen impulso de la hostelería y la 
industria manufacturera. 

En una mayor desagregación, los datos refieren que en el 
subsector de servicios profesionales el descenso trimestral 
de horas trabajadas fue explicado de forma principal por la 
ocupación asalariada en el sector público y, particularmente, 
en las profesiones sanitarias y sociales que vieron 
amortizados un volumen de contratos considerable en el 
primer trimestre por encima de lo esperado que podría 
encontrar parte de razón en la mejora de la situación de 
la pandemia. 

Las horas trabajadas en las profesiones 
disminuyeron en el ámbito asalariado del 
sector público debido a la amortización 
de contratos de sanidad durante el 
primer trimestre  

Por el contrario, el empleo por cuenta propia mostró un 
estado más vigoroso en las profesiones con un aumento 
trimestral de las horas trabajadas del 3,84%. Un ritmo 
trimestral mucho mejor que el anotado en el 2021. Si bien, 
es un dato a tomar con prudencia pues podría indicar un 
mayor impulso hacia el emprendimiento ante la menor 
expectativa de contratación en el sector asalariado.

Más modesto fue el montante de horas trabajadas en 
el ámbito asalariado del sector privado al exponer un 
crecimiento del 0,94% trimestral de horas trabajadas 
respecto al 3,85% mostrado hace un año. Señal de una 
posible ralentización de la actividad económica que precisa 
servicios profesionales como bienes intermedios para la 
producción.  

El paro registrado en las profesiones 
cayó al 3,78% en el segundo trimestre. El 
dato más bajo desde el tercer trimestre 
del 2021. Un porcentaje cercano al pleno 
empleo o desempleo friccional

http://www.unionprofesional.com/el-volumen-de-horas-trabajadas-en-la-economia-y-las-profesiones-reduce-su-ritmo-trimestral-frente-al-2021/


LAS PROFESIONES SUMAN AFILIACIÓN EN JUNIO GRACIAS A LA 
SANIDAD Y ALGUNAS INDUSTRIAS 

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

Junio concluyó con un incremento de la afiliación en 
la economía del 0,57% mensual, la mitad que hace un 
año. El subsector de servicios profesionales registró 
un aumento de la afiliación del 0,96% mensual, el mejor 

ritmo en este mes desde el 2019. El avance estuvo 
soportado en el buen comportamiento de la consultoría 
financiera y económica, parte de la arquitectura y la 
ingeniería, y en las profesiones sanitarias y sociales.

DIVERSIDAD EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
El balance general de las profesiones de arquitectura 
e ingeniería fue positivo en junio. Sin embargo, solo 
algunas ramas industriales (metalurgia, papel, equipos) y 
de la construcción (obra civil) parecen mostrar una cierta 
solidez de cara a los próximos meses en la medida que la 
inflación de costes se mantendrá elevada.

BALANCE ANUAL: en el sector privado la consultoría 
económica y la arquitectura e ingeniería tiran de la afiliación 
privada. En cuanto al sector público, rompió su tendencia 
de moderación gracias a las sustituciones y refuerzo de 
personal en sanidad de cara al verano.

SECTORES PRINCIPALES: sigue la senda bajista en la 
agricultura y se aprecia estancamiento en la construcción 
y la industria ante el contexto de inflación. Dentro del sector 
servicios, las profesiones muestran cierta estabilidad en los 
últimos meses. 

9
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MENOR TONO EN OTRAS CONSULTORÍAS 
Las profesiones jurídicas, de contabilidad, de informática, 
I+D e inmobiliario mostraron aumentos de la afiliación más 
tímidos que hace un año. Ello reflejaría un menor pulso 
en la demanda de estos servicios por parte del tejido 
empresarial y los hogares. Solo la consultoría estratégica 
y financiera repuntó para buscar mejores condiciones.

SANIDAD REGISTRO SU MEJOR JUNIO DESDE 2019 
Las profesiones sanitarias y sociales mostraron el 
crecimiento de afiliación más destacado en un mes de 
junio desde 2019. Ello se debió a la contratación estacional 
para cubrir las sustituciones y reforzar las plantillas de 
los centros en las zonas turísticas. Entre las sombras, la 
pandemia y las plazas vacantes en el SNS.

SE RESIENTE EL EMPLEO AUTÓNOMO
El RETA en las profesiones anotó el avance más tímido 
con un 0,29% mensual y supone la menor subida en 
este mes desde 2019. Es posible que el deterioro de 
las condiciones de financiación y el incremento de la 
inflación esté suponiendo mayores dificultades para el 
emprendimiento profesional.

http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-suman-afiliacion-en-junio-gracias-a-la-sanidad-y-algunas-industrias/


LAS PROFESIONES REFLEJAN UNA FACTURACIÓN CORREGIDA 
FAVORABLE PESE A LAS DIFICULTADES DE 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.

ACTIVIDADES JURÍDICAS Y CONSULTORÍA: esta 
división registró un 11,9% anual de facturación corregida, 
el mejor dato en mayo desde el 2017 (a excepción del 
2021), y un 3,3% anual de empleo, el ritmo más alto en 
este mes desde el 2006. Es posible que la demanda de las 
empresas se deba a mejores expectativas sectoriales, el 
Plan de Recuperación, y la estrategia frente a la inflación.

ARQUITECTURA E INGENIERÍA: la división mostró un 
1,2% anual de facturación corregida, el dato más modesto 
en mayo desde el 2014 y a excepción del 2020. Además, 
añadió un 3,4% anual de empleo, el tono más contenido 
desde el 2017 si descontamos el 2020. Esta imagen refleja 
un cierto agotamiento en la producción industrial y de la 
construcción como consecuencia de la inflación de costes. 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO: con un 18,9% 
anual de facturación corregida es el segundo mejor dato en 
mayo para esta división en su serie tras el 2021. Si bien, 
con un 1,6% anual más de ocupación, fue el más limitado 
en este mes desde el 2019. La mejora de las expectativas 
de turismo y la prospección de mercados para sortear la 
inflación explicarían buena parte de este rendimiento. 

OTRAS ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS:  
La división sumó un 21,8% anual de facturación corregida, 
su segundo mejor dato en mayo después del 2021. Junto a 
ello, un 1,2% anual más de empleo, menos que en el 2021. 
La inflación explicaría parte de esta facturación en ramas 
como el diseño industrial, la intermediación de patentes, la 
certificación de obras o la agronomía.

Las actividades profesionales, científicas y técnicas 
anotaron en mayo un crecimiento del 10,6% anual 
corregido de efecto estacional y de calendario. A 

excepción del 2020 y el 2021 es el mejor dato en este 
mes desde el 2017. Además, sumaron un 2,9% anual de 
empleo, el mejor dato en mayo desde el 2007. 

10

FACTURACIÓN. MAY.*/2022

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


11

(62) PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA Y OTRAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

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

(68) ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

(69) ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD

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

(71) SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

(72) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

(73) PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO

(74) OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

(75) ACTIVIDADES VETERINARIAS

(85) EDUCACIÓN

(86) ACTIVIDADES SANITARIAS

(87) ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES

(88) ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO

        0,99%

      0,20%

      0,78%

      0,44%

      0,87%

      0,86%

      0,69%

      0,92%

      0,36%

      0,56%

     -4,16%

      1,38%

      1,47%

      0,22%

         0,44%

      -0,50%

       0,60%

       2,92%

       0,68%

       1,63%

       0,83%

       0,51%

       1,20%

      -1,20%

      -0,18%

       1,60%

       1,49%

       1,44% 

        1,00%

      0,20%

      0,78%

      0,44%

      0,88%

      0,80%

      0,58%

      0,92%

      0,53%

      0,57%

     -6,82%

      1,03%

      1,47%

      0,16%

        0,56%

       -0,24%

       0,56%

       0,07%

       0,47%

       0,24%

       0,51%

       0,69%

       0,76%

      -0,03%

      -1,29%

       0,32%

      -0,45%

      -0,60%

         1,04%

         0,54%

       0,90%

       0,58%

       0,99%

       1,04%

       0,72%

       1,02%

       0,36%

       0,89%

      -4,42%

       1,49%

       1,49%

       0,23%

           2,13%

          4,26%

          5,14%

          2,50%

          4,09%

          2,60%

          2,51%

          4,58%

          3,87%

          7,51%

          2,66%

          2,88%

          6,69%

          5,99%

MERCADO LABORAL EN LAS PROFESIONES
VARIACIÓN MENSUAL DE LA AFILIACIÓN EN JUNIO DEL 2022.
LAS DIVISIONES CNAE-2009 SE CITAN ENTRE PARÉNTESIS.

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

OCUPACIÓN DIRECTA SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

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

OCUPACIÓN AUTÓNOMA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR 

OCUPACIÓN PÚBLICA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR 

TEJIDO EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA A 1 DE ENERO

GASTO EN I+D EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

EXPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS DE ESPAÑA

IMPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS DE ESPAÑA

 11,74%

 12,97%

  ≈ 8%

 16,18%

 28,84%

 18,63%

 29,76%

 36,46%

        37,10%

 12,07%

 13,53%

≈ 9%

15,82%

 27,87%

19,02%

31,59%

35,28%

       39,64%

   11,58%

  12,84%

  ≈ 8%

  16,46%

   29,14%

   18,44%

    29,78%

    37,89%

         36,85%

11,92%

13,11%

≈ 8%

16,26%

 28,35%

 18,74%

 30,35%

 35,37%

        38,03%

 12,86% 

 14,88% 

 ≈ 9%

 15,61%

 29,56%

19,11%

30,63%

40,45%

       38,98%

                 2016                  2017                  2018                  2019                   2020                   2021

           TOTAL           PÚBLICA           PRIVADA       RÉG. GENERAL      RETA       PARO (EPA) 2ºT22

PRINCIPALES INDICADORES

 SEPT.-22

 SEPT.-22

 SEPT.-22

 15,63%

28,74%

19,03%

NOV.-22

40,35%

       38,34%

PANORÁMICA - SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
(LOS DATOS NUEVOS SE INDICAN EN VERDE. )



ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS. ASESORÍA JURÍDICA Y ECONÓMICA

ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS. ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS MÉDICOS

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS HOSPITALARIOS

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). SERVICIOS DENTALES

FACTURACIÓN  EN ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

SOCIEDADES MERCANTILES DE ACT. PROFESIONALES CREADAS SOBRE EL TOTAL

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

ÍNDICE DE COSTE LABORAL. ACT. SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES 

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR SERVICIOS

ÍNDICE PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) DEL SECTOR INDUSTRIAL

            1,4%
          
         1,4%  

         2,0% 

         0,6%

         3,4%

       10,6%

       10,8%

         3,0%

         1,0%

54,0

        52,6
            

    TRIMESTRAL

   TRIMESTRAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

   TRIMESTRAL

   TRIMESTRAL

     MENSUAL

     MENSUAL

REGISTRÓ EL DATO ANUAL MÁS 
ELEVADO DESDE EL 2ºT DEL 2019.
REGISTRÓ EL DATO ANUAL MÁS 
ELEVADO DESDE EL 3ºT DEL 2018.
CUARTO MES CONSECUTIVO EN 
SU NIVEL MÁS ALTO: 2,0% ANUAL.
TERCER MES EN EL 0,6% ANUAL. 
NIVEL MÁS ALTO DESDE 11/2021.
VARIACIÓN ANUAL MÁS ALTA 
DESDE 1/2009. 7º MES AL ALZA.
SU MEJOR RITMO EN MAYO DESDE 
2017 SIN CONTAR 2020 Y 2021.
PORCENTAJE MÁS BAJO EN UN 
MES DE MAYO DESDE EL 2019.
SU VARIACIÓN ANUAL ES LA MÁS 
ELEVADA DESDE EL 4ºT DEL 2020.
SEGUNDO TRIMESTRE ESTABLE 
EN TORNO AL 1% ANUAL. 
ES SU RITMO MÁS BAJO DE 
CRECIMIENTO DESDE MARZO.
PESE AL MENOR RITMO, MEJORAN 
LAS EXPECTATIVAS PRÓXIMAS.

EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE I+D (TODOS)

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

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

EXPORTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES (SANITARIO Y EDUCACIÓN )

EXPORTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS (ECONÓMICO)

IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE I+D (TODOS)

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

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

IMPORTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES (SANITARIO Y EDUCACIÓN)

IMPORTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS (ECONÓMICO)

   34,0%

 -20,7%

   7,0%

   0,2%

   7,6%

 92,0%

-16,5%

         -5,7%
 
       -32,8%

        14,2%

           0,5%

         0,7%

         2,0%

         0,6%      

         3,4%

         8,2%

        10,4%

          1,3%

          1,0%

        56,5

        53,8

   1º TRIM. 2022

   1º TRIM. 2022

     JUN. 2022

     MAY. 2022

     JUN. 2022

     MAY. 2022

      MAY. 2022  

  1º TRIM. 2022

  1º TRIM. 2022

    JUN. 2022

    JUN. 2022

              1ºT 2022           4ºT 2021            3ºT 2021            2ºT 2021            1ºT 2021            4ºT 2020            

PRINCIPALES INDICADORES
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    ÚLTIMO DATO      PREVIO        PUBLICACIÓN       ACTUAL              BREVE COMENTARIO

   13,0%

    5,8%

  17,6%

  59,4%

  16,2%

  10,8%

  12,6%

       18,1%
 
        -9,6%

         2,0%

   -0,4%

  -21,7%

   4,2%

  -8,5%

  -3,3%

  -8,3%

  -3,4%

      -12,2%
 
      -31,6%

       10,8%

 11,7%

  8,9%

 16,0%

   63,7%

  14,5%

 -49,0%

  12,1%

        27,1%
 
         -4,3%

         -3,1%

COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS
VARIACIÓN ANUAL. NOVEDADES EN ROJO Y VERDE

 30,1%

 16,1%

 33,2%

  42,7%

 18,8%

  -7,4%

 15,4%

       37,8%
 
        -0,7%

         4,7%

PULSO ECONÓMICO
NOVEDADES EN ROJO Y VERDE

   9,6%

19,8%

 13,3%

 63,3%

  37,4%

 -59,3%

  15,4%

        23,9%
 
        25,9%

         -9,6%



COMERCIO Y UNIÓN EUROPEA
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ESPAÑA MUESTRA SUS PRIORIDADES PARA LA POLÍTICA COMERCIAL 
EUROPEA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo llevó 
a cabo la 24ª reunión de la Comisión Consultiva de 
Negociaciones Comerciales Internacionales el 11 de 
julio, la primera del 2022 y en formato virtual. Unión 
Profesional asistió a la misma por invitación de la 
secretaría de Estado de Comercio. 

Una mayor incertidumbre y tendencia al proteccionismo 
en el tablero mundial del comercio impulsada por la 
guerra en Ucrania, y las prioridades de España en 
política comercial cuando asuma la presidencia del 
Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre 
del 2023 destacaron en el balance principal de la sesión.

La secretaría de Estado de Comercio, perteneciente al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tiene el foco en 
seis asuntos principales: el panorama de la política comercial 
de la Unión Europea (UE); la 12ª Conferencia ministerial 
de la Organización Mundial del Comercio; preparar la 
presidencia española del Consejo de la UE en el segundo 
semestre del 2023; el estado del acuerdo comercial entre la 
UE y Nueva Zelanda; las relaciones comerciales con Argelia; 
y las sanciones internacionales por la invasión de rusa de 
Ucrania. 

Todos ellos fueron abordados en la 24ª reunión de la Comisión 
Consultiva de Negociaciones Comerciales Internacionales 
de la mano del director general de Política Comercial, Juan 
Francisco Martínez, y del subdirector general de Política 
Comercial de la UE, Álvaro Rodríguez Ruiz. A continuación, 
se exponen con más detalle los aspectos principales de 
cada materia.

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO UE EN 2023
Entre los temas expuestos, sobresalió con especial 
contenido la exposición de las prioridades de España en 
política comercial europea que tendrían su desarrollo en 
el periodo de la presidencia española del Consejo de la 
UE en el segundo semestre del 2023. Martínez describió 
que el concepto principal del mandato será la autonomía 
estratégica abierta, delimitado por la UE, para lograr así una 
recuperación económica verde y digital. 

Entre los objetivos principales de la presidencia 
española se encontrarían los siguientes:

>> Acuerdo de asociación UE – Mercosur (firma)
>> Modernización del Acuerdo UE – México (firma)
>> Modernización del Acuerdo UE – Chile (firma)
>> Relaciones comerciales UE – EE.UU. Mantener el diálogo 
fructífero a través del Consejo de Comercio y Tecnología. 
>> Relaciones comerciales UE – China 
>> 13ª Conferencia Ministerial de la OMC (se celebraría a 
finales del 2023)
>> Relaciones comerciales UE – India (relanzar las 
negociaciones comerciales y pivotar la relación sobre la 
figura del Consejo de Comercio y Tecnología, propuesta 
por la UE igual que la utilizada con EE.UU. El acuerdo se 
pretende cerrar a finales del 2023
>> Modernizar el Consenso de la OCDE para el apoyo 
público del Crédito a la Exportación. (discutir y coordinar las 
posiciones europeas)
>> Celebrar una cumbre UE – Latinoamérica con un apartado 
para comercio y empresas, y una reunión de ministros de 
comercio de la organización Unión por el Mediterráneo

http://www.unionprofesional.com/espana-muestra-sus-prioridades-para-la-politica-comercial-europea/
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BOLETÍN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES 
ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE UNIÓN PROFESIONAL

En el marco de la Comisión Especial en relación con la 
guerra en Ucrania de Unión Profesional –instrumento 
institucional configurado el pasado 30 de marzo dentro 
de la Conferencia Multiprofesional como respuesta de las 
profesiones colegiadas al conflicto bélico en Ucrania y la 
crisis humanitaria resultante-, Unión Profesional organizó 
el pasado 20 de julio la sesión online ‘El papel de las 
profesiones en situaciones de emergencia: ¿Qué pueden 
hacer las profesiones ante la crisis en Ucrania?’.

CONTEXTO PROFESIONAL
Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, introdujo la 
sesión haciendo especial mención a las acciones llevadas a 
cabo por el conjunto de las profesiones, tanto en los primeros 
compases desde que se produjera la invasión en el mes 
de febrero, como a posteriori en el seno de la asociación:  
«Desde Unión Profesional hemos emitido una declaración 
que recoge nuestra preocupación por el inicio de la guerra, 
una acción a la que han seguido otras iniciativas, tales como 
la elaboración de un Manifiesto único y conjunto debido a 
la prolongación de la misma y que se ha compartido con el 
Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS)». 

REGISTRO DE PROFESIONALES VOLUNTARIOS
Asimismo, «hemos seguido las acciones desempeñadas 
por los miembros que forman parte de la asociación, hemos 
impulsado alianzas con entidades homólogas y hemos 
puesto en marcha un Registro de Profesionales Voluntarios, 
que ya cuenta con cerca de 150 inscritos». 

REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DE LAS PROFESIONES ANTE EL 
CONFLICTO QUE PERDURA EN UCRANIA

 REVISTA PROFESIONES 197 

En este número previo al verano, la sección de Economía 
figura con un nuevo artículo de la serie Profesiones: 
Horizonte 2050 que firma Fernando Jesús Santiago Ollero, 
presidente del Consejo General de Gestores Administrativos 
donde aborda los desafíos y valores de su profesión para 
las próximas décadas. Igualmente, abordamos de nuevo 
el fenómeno de la despoblación y las profesiones en una 
serie que nos permitirá analizar qué factores afectan a la 
accesibilidad de los servicios profesionales en el territorio.

http://www.unionprofesional.com/reflexiones-sobre-el-papel-de-las-profesiones-ante-el-conflicto-que-perdura-en-ucrania/
http://www.unionprofesional.com/ante-situaciones-de-emergencia-profesiones/

