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UP Economía

- Buen comportamiento de afiliación y facturación de las profesiones en marzo y febrero

- Unión Profesional publica estudio Análisis global de riesgos en organizaciones colegiales  

- El 29-30 de abril se envía Plan de Estabilidad 2016-2019 y Plan Nacional de Reformas

DESTACAMOS...

Afiliación
138.086 afiliaciones más (+0,80%) dejó marzo en relación al mes 
de febrero, una subida, que es de nuevo inferior a las 160.579 
(+0,96%) registradas el pasado año respecto al mes de febrero. 
En términos anuales, marzo se queda con un aumento de afiliación 
del 2,81% respecto al mismo mes del 2015, es decir, 472.998 
afiliaciones que hacen un total de 17.305.798. Un nivel de afiliación 
similar al de diciembre del 2015. En la serie desestacionalizada, la 
afiliación de marzo solo añadió 59.161 más sobre el mes de febrero. 
Al observar el comportamiento agregado en los dos regímenes de 
afiliación, la hostelería y el comercio han liderado el avance de 
afiliación de este mes, aunque también en menor medida cabe 
señalar las actividades administrativas. En términos mensuales, en 
el Rég. General, el 63,76% de total de altas de afiliación en marzo 
correspondió a la hostelería (45,12% del total de altas), seguida de 
las act. administrativas y el comercio. Por el contrario, el 95,46% 
del total de bajas en este régimen fue realizado desde los sectores 
del régimen agrario y las act. inmobiliarias. Respecto al Rég. de 
Autónomos (RETA), el 55,14% del total de altas se produjeron 
también en la hostelería, el comercio y la construcción. En el 
apartado de bajas, solo de manera testimonial se puede mencionar 
el sector de la agricultura y la ganadería. Dentro del conjunto de 
categorías del MESS que agrupan las profesiones, todas mostraron 

crecimientos de carácter moderado. En detalle, en el Régimen 
General (RG), las ‘actividades profesionales, científicas y técnicas’ 
(APCT) incrementaron su afiliación un 0,52% mensual. Asimismo, la 
afiliación en las ‘actividades sanitarias y de servicios sociales’ (ASSS) 
aumentó un 0,70% después de caer por dos meses consecutivos. 
La ‘educación’ fue, de nuevo, el sector más destacado al crecer 
un 0,82%. En términos anuales, se mantiene la progresión positiva 
para las profesiones con subidas entre el 3,25% de las ASSS y el 
5,01% de las APCT en línea con el 3,17% más de afiliación anual 
del Régimen General. En cuanto al RETA (Autónomos), también se 
puede destacar la continuación de la buena tendencia del conjunto 
de categorías profesionales contempladas por el MESS. En este 
sentido, la Educación fue el área más destacada con un incremento 
del 0,92%, seguida del 0,64% de las APCT y del 0,58% que 
anotaron las ASSS. Además, la perspectiva anual es más positiva 
con una franja entre el 3,98% de las APCT, y el 4,28% tanto de las 
ASSS como de la educación. Mientras, la progresión del RETA se 
mantiene en el 1,20% anual. Por último, el sumatorio de las APCT 
y las ASSS genera un volumen conjunto de 14.144 afiliaciones 
sobre el total de 37.858 altas de autónomos en el último año. Es 
decir, un 37,36%. Si a este porcentaje añadimos las afiliaciones de 
la categoría de educación, la cifra alcanzaría las 17.482 altas, un 
46,18% del total.                                                                +  DATOS 

Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Marzo 2016. MESS
Resumen: Marzo concluyó con el incremento de 138.086 
afiliaciones respecto al mes de febrero cuyo foco reside 
particularmente en este mes en la hostelería, el comercio y 
las act. administrativas. Un comportamiento que responde 
al tirón de la Semana Santa. Por otro lado, sigue el ajuste 
a la baja del régimen agrario debido a la finalización de 
algunas campañas de recogida. En cuanto a las catego-
rías de profesiones contempladas volvieron a mostrar su 

buena tendencia, especialmente en el RETA (Autónomos) 
con alzas mensuales por encima del dato general de este 
régimen. Se mantiene la perspectiva anual de las profesio-
nes en el RETA donde en el último año, prácticamente, 1 
de cada 2 altas de afiliación se han producido gracias al 
sumatorio de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; las actividades sanitarias y sociales, y la edu-
cación.

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2786
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Afiliaciones a la Seguridad Social y Desempleo. Marzo 2016 (Texto + Gráfico)

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

Desempleo
El paro se redujo en 58.216 personas en marzo respecto 
al mes de febrero lo que sitúa los registros del MESS en 
4.094.770 desempleados, una bajada del 1,40% mensual. 
En términos anuales, hay 357.169 parados menos, es decir, 
una caída del 8,02% anual. El desempleo entre los jóvenes 
menores de 25 años cayó en 3.486 personas este mes, un 
0,99%. Por sectores, el desempleo solo se incrementó en 
el colectivo sin empleo anterior con un 1,03% más. En el 
resto experimentó disminuciones con diferente intensidad: 

en servicios bajó un 1,97%, en la industria un 0,88%, en la 
construcción un 0,60% y en agricultura un 0,60%. En relación 
a los contratos, en marzo se firmaron 1.508.881, un 9,54% 
más que en febrero de los cuales, solo el 8,15%, 150.726 
fueron indefinidos. En las prestaciones por desempleo, la tasa 
de cobertura se quedó en el 54,76% en febrero (último dato 
disponible), un 1,7% menos que hace un año. Es decir, más 
de 4 de cada 10 parados no perciben ninguna prestación.  

+ DATOS 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2785
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En febrero del 2016 las profesiones aumentaron su facturación 
agregada un 8,6% respecto al mismo mes del 2015. Además, 
crearon un 1,3% anual más de ocupación en el mismo periodo 
según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Igualmente, el 
sector servicios incrementó su volumen de negocio o facturación 
un 5,8% anual junto con un subida del empleo del 2,5% anual. 
El ritmo de facturación agregada de las profesiones se supera 
por quinto mes consecutivo después del 7,7% anual del mes 
de enero, y es el mayor crecimiento interanual desde junio del 
2015. Asimismo, suma un año y medio consecutivo en positivo 
y 20 meses de creación seguida de empleo. Además, en la 
evolución mensual entre febrero y enero el índice de facturación 
de las actividades profesionales se incrementó un 0,2% 
mensual una vez corregido el efecto estacional y de calendario 
para mayor precisión. Una de las subidas más destacadas solo 
superada por el 0,5% mensual de la hostelería e ‘información y 
comunicaciones’. Por el contrario, el sector servicios retrocedió 
una décima mensual. 

En el enfoque anual, febrero ha supuesta una revitalización en el 
crecimiento interanual de los sectores de servicios contemplados 
con especial atención en comercio y hostelería. Esta situación 
se traduce en un avance del tirón del sector turístico que se 
observa en el sector del transporte y del comercio al por mayor, 
como ejemplos. En consecuencia, se mantiene la evolución 
positiva de la creación de empleo en el 2,5% anual, uno de los 
datos más elevados en el último año. Respecto a las actividades 
profesionales, científicas y técnicas, se vuelve a percibir la 
relación favorable entre su avance y el alza de las actividades 
administrativas y auxiliares.

Volumen de negocio o facturación: El agregado 
de actividades profesionales, científicas y técnicas creció un 
8,6% anual en febrero. Las cuatro categorías de profesiones 
contempladas registraron subidas de facturación, aunque los 
servicios técnicos de arquitectura e ingeniería registraron un 
crecimiento interanual menor que enero. En la desagregación, 
dicha categoría de ‘servicios técnicos de arquitectura e ingeniería’ 
creció un 5,4% anual frente al 10,5% anual de enero. El resto de 
categorías analizadas, mejoraron sus porcentajes anuales de 
subida. Así, las ‘actividades jurídicas y de consultoría’ incrementó 
su volumen de negocio un 9,2% anual, superior al 6,9% anual 
anotado el mes pasado. ‘Publicidad y estudios de mercado’ 
se alzó un 12,4% anual respecto al 6,9% anual de enero. Por 
último, también destaca el 7,7% anual de más facturación de 
‘otras actividades profesionales, científicas y técnicas’ frente al 
2,3% anual de enero.
Empleo:  Las profesiones generaron un 1,3% anual de empleo 
neto en febrero. Igualmente, es el porcentaje de subida anual 
de empleo más elevado desde el mes de julio del 2015, que 
marcó un 1,7% anual. Además, las profesiones ya acumulan 
20 meses consecutivos de generación de empleo. En detalle, 
solo las categorías de ‘publicidad y estudios de mercado’ y ‘otras 
actividades profesionales, científicas y técnicas’ presentaron 
mayor ocupación anual en febrero que en los datos de enero 
(en torno al 2,0% anual). Por su parte, ‘los servicios técnicos 
de arquitectura e ingeniería’ registraron menos empleo (1,4% 
anual) en línea con la moderación de su facturación, mientras 
que las ‘actividades jurídicas y de consultoría’ se mantuvieron 
igual que enero (0,9% anual). 

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Febrero 2016. INE

>> ENLACE

Elaboración propia a partir de los datos de IASS. INE

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0216.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0216.pdf


Estudio UP: ANÁLISIS GLOBAL DE RIESGOS EN LAS ORGANIZACIONES COLEGIALES

Con este estudio se adaptan y ponen en valor 
aquellos procedimientos de actuación, implanta-
dos desde hace décadas en el mundo empresarial, 
que analizan los riesgos potenciales a los que se 
enfrenta una entidad en su desarrollo. Así, la fina-
lidad del trabajo persigue trasladar la importancia 
e interés que supondría para las organizaciones 
colegiales contar con un modelo de prevención 
de riesgos adaptado a su idiosincrasia y natura-
leza público-privada que evaluara con antelación 
todas la materias y asuntos que puedan suponer 
incertidumbre y/o amenaza a su actividad presente 
y futura.

La metodología propuesta responde también a la 
atribución de responsabilidad penal a las corpora-
ciones profesionales a raíz de la reforma del Códi-
go Penal del 2015 y de la Circular 1/2016. Por ello, 
el modelo proyectado en el estudio se asienta en la 

temática de compliance enfocado al cumplimiento 
normativo y en la construcción de resiliencia en 
las entidades para hacer frente a los riesgos de la 
forma más óptima. Si bien, se pretende ir más allá 
en el análisis de los riesgos que afectan a los cole-
gios profesionales.

En consecuencia, en el modelo se identifican tres 
bloques de riesgo que se concretan en riesgos 
normativos, de acuerdo a la obligación de cumpli-
mientos legislativos y normativos; estratégicos, 
sobre la posición de la institución en su entorno y 
en el tiempo; y funcionales, conforme a su activi-
dad cotidiana y operativa. A continuación, se plan-
tea como evaluar y calibrar dichos riesgos con el 
objetivo de priorizar su urgencia. Ya en el trata-
miento, se proponen estrategias de aplicación que 
disminuyan los riesgos y sean abordados con la 
mayor eficiencia y eficacia desde las instituciones 
colegiales, para finalmente, realizar la correspon-
diente monitorización y revisión periódica.

En definitiva, el modelo presentado tiene la in-
tención de ser aplicable al conjunto de organiza-
ciones colegiales cuya adaptación requeriría un 
examen pormenorizado de la casuística propia de 
cada entidad.

ANÁLISIS GLOBAL DE RIESGOS EN LAS ORGANIZACIONES COLEGIALES
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+ ESTUDIO UP 

+  ARTÍCULO EN PROFESIONES 

https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n160/19?e=0
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n160/19?e=0
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n160/19?e=0
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Asuntos como la contratación pública, el mecanismo de protección 
de inversiones (ISDS, en inglés), o la garantía de preservación de 
las denominaciones de origen serán algunos de los puntos más 
controvertidos que serán abordados en la ya 13ª ronda negociadora 
del TTIP que tendrá lugar en Nueva York en la semana del 25 al 29 de 
abril. En este sentido, el curso interno de las conversaciones y, además, 
los factores externos que giran en torno al TTIP parecen dificultar su 
aprobación en los plazos previstos.

La 13ª ronda de negociación del TTIP encara una confusa recta final

DOSSIER: Novedades TTIP 

- Entrevista a Ignacio García-Bercero, jefe negociador de la UE para el TTIP
- España permitirá consultar documentación clasificada del TTIP en Madrid

+ INFORMACIONES RECIENTES SOBRE EL TTIP

>> ENLACE 

Según Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad en funciones, el Programa de 
Estabilidad 2016-2019 y el Plan Nacional de Reformas, que deben ser enviados a la Comisión 
Europea, tendrán que ser primero completados y después aprobados por el Consejo de 
Ministros, probablemente, el próximo 29 de abril. El límite es el 30 de abril, como se enviaron 
el año pasado. Al igual que el año anterior, lo previsible es que mencionen de nuevo la LSCP. 

>> PARA MÁS INFORMACIÓN, ACCEDE A LA SIGUIENTE NOTICIA

SOBRE EL PLAN DE ESTABILIDAD 2016-2019 Y EL PLAN NACIONAL DE REFORMAS

INFORMES ECONÓMICOS

El Banco Central Europeo (BCE) junto con la Comisión Europea (CE) realizaron su quinta visita 
de supervisión a España entre el 11 y 13 de abril. Su análisis se centró particularmente en el 
ajuste del sector financiero.  Además, señala que es necesario esfuerzos en consolidación del 
déficit y en la aplicación de reformas para reequilibrar más la economía. En este sentido, no hizo 
mención a la reforma de los servicios profesionales. La próxima visita será en otoño del 2016. 

>> PARA MÁS INFORMACIÓN, ACCEDE A LA SIGUIENTE NOTICIA

SOBRE LA NOTA DEL BCE EN RELACIÓN A LA QUINTA VISITA DE SUPERVISIÓN A ESPAÑA

http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2016/04/la-13-ronda-de-negociacion-del-ttip.html
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_es.htm
http://www.elespanol.com/economia/20160408/115738679_0.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20160413/401077443483/ttip-documentacion-clasificada-consulta-espana.html
http://www.publico.es/economia/guindos-comparece-congreso-presume-gestion.html.
http://www.elmundo.es/economia/2016/04/19/57164e3146163f73608b45b4.html
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PATROCINADOR

OPINIÓN ECONÓMICA

La relevancia de las profesiones en el tejido empresarial y autónomo.- 
Como muestra del peso específico y potencial del subsector de los servicios profesionales, 
es preciso referir que genera más del 10% del PIB, ocupa a casi el 10% del empleo entre 
directo e indirecto, representa el 16% del tejido empresarial y el 17% de la inversión en 
innovación tecnológica. Por tanto, estamos frente a uno de los motores principales de nuestra 
economía que se distingue por rasgos característicos como se describe a continuación. 
 
Eugenio Sánchez Gallego (Departamento de Economía de Unión Profesional). En Corresponsables. 

>> OPINIÓN

REVISTA PROFESIONES 160
Gran parte de la sección de Economía es para el 
recientemente publicado estudio sobre Análisis de 
riesgos en las organizaciones profesionales, para 
después completar dicha sección con el artículo de 
Guillem López, quien nos habla sobre la transfor-
mación digital.
 
+ PROFESIONES 

CARLYLE  NO TENÍA RAZÓN

+ BLOG

¿Estamos ante el fin de los productos físicos?: 
El rol de las profesiones en la digitalización
Recogía recientemente The Guardian que «la cantidad 
de “cosas” que se utiliza en el Reino Unido —en especial 
la alimentación, combustible, metales y materiales de 
construcción— se ha reducido drásticamente desde el 
año 2001».Un dato que podría ser achacable, en parte, a 

la crisis y sus consecuencias. No obstante, parece ir más 
allá si se analizan algunas manifestaciones y decisiones 
de actores importantes de la economía global. Steve 
Howard, director de la unidad sostenibilidad de IKEA, 
afirmó que «probablemente hemos tocado el punto más 
alto de las cosas (peak stuff)».

http://www.corresponsables.com/actualidad/la-relevancia-de-las-profesiones-en-el-tejido-empresarial-y-autonomo
http://www.corresponsables.com/actualidad/la-relevancia-de-las-profesiones-en-el-tejido-empresarial-y-autonomo
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2016/04/estamos-ante-el-fin-de-los-productos.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2016/04/estamos-ante-el-fin-de-los-productos.html
http://www.unionprofesional.com/profesiones-160-transparentes-y-responsables/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-160-transparentes-y-responsables/

