
DESTACADOS

BOLETÍN DE ECONOMÍA DE UNIÓN PROFESIONAL 

ECONOMÍA

AUTORREGULACIÓN (II) - ECONOMÍA

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA ECONÓMICA SOBRE LA 
AUTORREGULACIÓN DE LAS PROFESIONES...(P.7 Y 8)

CE Y SERVICIOS PROFESIONALES

SOPORTE ECONÓMICO DE LA COMISIÓN EUROPA 
PARA LA REFORMA DE ALGUNAS PROFESIONES...(P. 3)

PLAN DE RECUPERACIÓN 

APROBACIÓN DEL ECOFIN Y NUEVA WEB DEL 
GOBIERNO SOBRE CÓMO PARTICIPAR...(P. 4) 

Nº 79. JULIO, 2021

NEWSLETTER

SUMARIO

EDITORIAL Y CALENDARIO..................2 

ACTUALIDAD ECONÓMICA...................3 

ANÁLISIS ECONÓMICO..........................7 

AFILIACIÓN Y PARO................................9 

FACTURACIÓN.......................................10 

PRINCIPALES INDICADORES...............11

TRATADOS COMERCIALES..................13 

MISCELÁNEA.........................................14

UNIÓN PROFESIONAL - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA                                       economia@unionprofesional.com



2

EDITORIAL Y CALENDARIO

DÍA 3               AFILIACIÓN Y PARO REGISTRADO - INCLUSIÓN Y MITES (JULIO, 2021)

DÍA 4               ÍNDICE PMI SECTOR SERVICIOS EN ESPAÑA - MARKIT SERVICES (JULIO, 2021)

DÍA 6               ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL - INE (JUNIO, 2021)

DÍA 16             INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS - INE (JUNIO, 2021)

DÍA 19             ÍNDICE DE GARANTÍA DE LA COMPETITIVIDAD - INE (JUNIO, 2021)

LA PRUDENCIA Y EL ANÁLISIS PROFESIONAL, EJES CLAVE PARA LA 
APLICACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

AGENDA ECONÓMICA DEL PRÓXIMO MES
AGOSTO, 2021

El 13 de julio se dio a conocer que el Consejo Europeo, 
en su esquema ECOFIN con los ministros de 
Economía y Hacienda de la Unión Europea, adoptó 

las decisiones de ejecución de los planes de recuperación 
europeos presentados, entre los que estaba el de España. 

Como venimos refiriendo, la fase que se abre ahora, una 
vez que se reciban los primeros fondos cifrados en 9.000 
millones este verano, es de carácter más técnico y será 
sometida a una evaluación exhaustiva en cuanto a los 
progresos del plan de recuperación; la Comisión Europea 
quiere avances tangibles en el proceso de aplicación de 
reformas e inversiones. Una correcta aplicación impulsaría 
el crecimiento de nuestra economía el próximo año según 
las Previsiones Económicas de Verano de la CE y estaría 
entre los de mayor vigor según las recientes Proyecciones 
Macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional.

No obstante, son varias las voces que ponen pie en tierra 
sobre la limitación del impacto que pueda generar el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Como 
ejemplo, el gobernador del Banco de España, Pablo 

Hernández de Cos, manifestó el 16 de julio tener muchas 
dudas sobre el impacto de los fondos europeos en nuestro 
país en torno a la ejecución temporal o el multiplicador 
fiscal que tendrán. Por ello, invita a implementar proyectos 
que incrementen el crecimiento potencial de la economía.
Igualmente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (Airef) señalaba que el impacto del plan este año en 
el PIB estaría en el 1,5%. Si bien, advierte que es necesario 
trazar una estrategia fiscal de futuro que pueda garantizar 
la sostenibilidad de las finanzas públicas.

SOBRE EL ROL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
En cualquier caso, se espera que el rol de los y las 
profesionales en el plan de recuperación tomé mayor 
protagonismo a medida que los proyectos se acometan en 
los próximos meses y años hasta el 2026. Cuestión diferente 
es si las diferentes administraciones públicas adoptarán de 
manera más sistematizada y precisa una interlocución más 
sostenida con las corporaciones colegiales para el análisis 
y asesoría clave que pueden suministrar en muchas 
reformas y acciones, y cuyo papel está establecido por ley 
en el artículo 5b de la ley de Colegios Profesionales. 
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

COMISIÓN EUROPEA: RECOMIENDA REFORMAS EN PROFESIONES 
COMO LA ABOGACÍA, LA ARQUITECTURA O LA INGENIERÍA CIVIL

El 9 de julio conocíamos las nuevas recomendaciones 
de la Comisión Europea (CE) sobre algunos servicios 
profesionales. Un trabajo fruto de la revisión de sus 
recomendaciones del 2017 en las que proponía reformas de 
la regulación de los servicios profesionales de las profesiones 
de arquitectura, ingeniería civil, contables, abogacía, agentes 
de la propiedad inmobiliaria, agentes de patentes y marcas y 
guías turísticos, que fueron seleccionados por pertenecer a 
cuatro sectores clave de la economía (servicios a empresas, 
construcción, inmobiliario, y turismo).

La CE consideró que la movilidad en estas profesiones es 
relativamente elevada y que, al estar reguladas en la mayoría 
de los Estados miembros, si bien con normativas divergentes, 
existe un potencial significativo para reformas significativas 
y pertinentes desde el punto de vista económico. Según la 
CE,  desde 2017 pocos países de la UE adoptaron reformas 
para liberalizar los servicios profesionales (en muchos casos 
como resultado de procedimientos de infracción) y que, 
en general, las reformas solo abordaron parcialmente las 
recomendaciones de la Comisión, con el resultado de que 
sigue habiendo, a juicio de la CE, un margen significativo de 
mejoras normativas en la mayoría de los Estados miembros.

Esta actualización de las recomendaciones de reforma se 
basa en una evaluación exhaustiva de los marcos normativos 
nacionales aplicables a las siete profesiones en cuestión. 
Además de un análisis cualitativo detallado, la restricción 
general de la regulación nacional se estima utilizando un 
indicador compuesto, desarrollado en 2017 para evaluar la 
carga acumulada de múltiples requisitos reglamentarios.

SOPORTE ECONÓMICO DE LA COMISIÓN EUROPEA
El soporte económico que emplea la Comisión Europea 
en sus recomendaciones está fundamentado en estudios 
anteriores ya conocidos como el de Canton, Ciriaci y Solera, 
(2014), o Koumenta (2019) y otros de los cuales ya han 
sido citados en diversos estudios económicos y artículos de 
Unión Profesional. La doctrina económica de la Comisión 
Europea es ortodoxa sobre el funcionamiento general de los 
mercados y, en este paquete de información, sostiene, de 
nuevo, la misma línea bajo la cual, la reducción de barreras 
regulatorias innecesarias e incrementar la competencia 
en algunos servicios profesionales produce efectos como 
el impulso de su productividad, la innovación, menores 
precios y un mayor consumo final. Igualmente, apunta que 
el incremento de la competencia no tiene efectos sobre la 
calidad de los servicios y el bienestar. En el documento 
principal se detiene más en tres variables económicas, una 
de ellas más novedosa pero menos sólida: 

DINAMISMO DE MERCADO: Mediante las entradas y salidas 
de operadores en el mercado. Básicamente, interpreta que 
si el volumen de estas entradas es elevado, ello es señal de 
menores barreras de entrada y mayor competencia. Si bien, 
su concepto de competencia se fundamentaría vía reducción 
de precios para generar un supuesto mayor bienestar.

CONCENTRACIÓN DE MERCADO: Como novedad, 
emplea el índice de concentración de mercado Herfindahl 
e Hirschman (HHI). Con todo, reconoce limitaciones en los 
datos disponibles que no son de Eurostat. Y sus conclusiones 
no son determinantes para valorar el grado de competencia 
y la calidad implementado gracias a la regulación. 

PRODUCTIVIDAD: abona el recorrido de una mayor 
digitalización de algunos servicios profesionales para reducir 
los costes de prestación y reducir la complejidad de algunas 
tareas cuya labor quizás no debería seguir haciendo un 
profesional de elevada cualificación. Si bien, parece obviar 
que el beneficio de las economías de alcance y la mayor 
calidad en la prestación de servicios profesionales surgen, 
habitualmente, de hacer al mismo tiempo diagnóstico y 
tratamiento por el mismo profesional.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3404
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3404
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

EL ECOFIN ADOPTÓ LAS DECISIONES DE EJECUCIÓN SOBRE LA 
APROBACIÓN DE LOS PRIMEROS PLANES DE RECUPERACIÓN 

La Comisión Europea publicó el 7 de julio sus Previsiones 
Económicas de Verano para los Estados miembros en los 
que señala que la recuperación económica avanza más 
rápido que lo esperado. En el caso de España, señala que 
con el avance de la vacunación el PIB crecería un 2,0% 
en el segundo trimestre y un 3,1% en el tercero, que se 
traduciría en un 6,2% anual. Sin embargo, parece que 
estas previsiones no tendrían todavía en cuenta el reciente 
deterioro en el ritmo de actividad del sector del turismo 
debido al aumento de los contagios en estas semanas.

LA CE ESPERA QUE EL PLAN DE RECUPERACIÓN IMPULSE EL 
CRECIMIENTO EN EL 2022 GRACIAS A UNA MAYOR INVERSIÓN

El 13 de julio, el Consejo Europeo, en su formato 
ECOFIN con los ministros de Economía y Hacienda 
de la UE, adoptó las decisiones de ejecución sobre la 
aprobación de los planes de recuperación de España, 
junto con los de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y 
Eslovaquia. Con este trámite alcanzado, está previsto que 
España reciba antes del mes de agosto un primer pago de 
9.000 millones y, si se cumplen los hitos marcados en el 
plan según las directrices europeas que deberán comunicar 
su evaluación positiva, a finales de año se percibiría el 
siguiente tramo cifrado en 10.000 millones. En cualquier 
caso, el Gobierno español ya está poniendo en marcha 

parte del plan pues dotó una partida de 27.000 millones en 
los Presupuestos Generales del Estado.

DESPUÉS DEL VISTO BUENO DE LA CE
Esta decisión se produjo después de que la Comisión 
Europea  emitiera el 16 de junio su evaluación favorable 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España que supuso cubrir el primer hito para poder acceder 
a los 69.500 millones de euros en forma de transferencias 
directas. El resto, hasta los 140.000 millones de euros, 
serán en forma de préstamos si se solicita.

NUEVA WEB DEL GOBIERNO SOBRE EL PLAN 
Por su  parte, el Gobierno publicó el 22 de julio una página 
web informativa sobre los fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia dirigida a los ciudadanos, 
autónomos, pymes, empresas y otras organizaciones 
interesadas en este asunto. Concretamente, en ella 
se podrá encontrar de un modo centralizado todas las 
Convocatorias y Manifestaciones De Interés abiertas, 
así como los PERTE aprobados o que están en estudio. 
Igualmente, ofrece un espacio dedicado a conocer cómo se 
distribuirán los fondos entre las comunidades y las ciudades 
autónomas y, si se trata de una pyme, qué canales podrá 
emplear para acceder a los fondos.

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3481
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3481
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

BUEN DATO DE OCUPACIÓN Y HORAS TRABAJADAS DE LAS 
PROFESIONES SEGÚN LA EPA DEL SEGUNDO TRIMESTRE

El subsector de servicios profesionales registró un 
incremento trimestral de la ocupación del 1,16% en 
el segundo trimestre del 2021 que supone un 6,58% 
en términos anuales. La división en la que operan las 
profesiones sanitarias y sociales supuso casi 3 de cada 4 
nuevos ocupados en el subsector, que habría respondido 
fundamentalmente al curso de la pandemia y la necesidad 
de personal para vacunación, pues se trata de un volumen 
superior a los años previos a la pandemia en este trimestre. 
Son los datos principales del análisis que realiza Unión 
Profesional sobre la Encuesta de Población Activa (EPA) 
del segundo trimestre que publica el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

POSIBLE RALENTIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
En el resto de divisiones que recogen el ejercicio de las 
profesiones colegiadas los datos de ocupación fueron 
algo más discretos e incluso se saldaron con pequeños 
retrocesos trimestrales que, quizás, podrían estar ya 
capturando una cierta inestabilidad o ralentización en la 
actividad ante el empeoramiento del curso de la pandemia 
desde el final del estado de alarma en mayo. Así, no se 
descarta, por ejemplo, que el incremento de las materias 
primas pueda afectar al pulso favorable de la construcción 
como apuntó la Confederación Nacional de la Construcción 
(CNC), o la industria en los próximos meses. 

De tal modo, las divisiones que registraron datos favorables 
fueron la programación y consultoría informática, las 

actividades relativas a los servicios financieros y de 
seguros, y publicidad y estudios de mercado debido al 
repunte de la actividad en algunos sectores como ciertas 
ramas de la industria o la hostelería. También del sector de 
la educación antes del final del periodo lectivo. 

CRECE EL NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS
Respecto al paro registrado en el subsector de servicios 
profesionales se aplanó ocho décimas sobre el trimestre 
anteriores para registrar un 3,94%, el dato más bajo 
desde el tercer trimestre del 2020. Este dato se explica 
principalmente por una mayor caída del número de parados 
en las profesiones. Además, acumula ya 10 trimestres con 
una tasa de paro por debajo del 5%, por lo que, en términos 
generales, podemos hablar más de desempleo friccional o 
valores próximos al pleno empleo. 

«El número de horas trabajadas en las 
profesiones creció un 3,00% trimestral 
y un 10,52% sobre el 2º trimestre del 
2019. En la economía sumaron un 7,73% 
trimestral, pero son un 1,41% inferior 
sobre el segundo trimestre del 2019.

En esta línea, cuando observamos el indicador del número 
total de horas efectivas semanales trabajadas por todos los 
ocupados en el subsector, creció un 3,00% trimestral que se 
dispara hasta el 22,13% en términos anuales. No obstante, 
la comparación anual debe tomarse con prudencia pues 
el segundo trimestre del 2020 estuvo mediado aún por el 
confinamiento y las medidas de restricción de la actividad. 
Por tanto, la evolución trimestral sería más certera para 
medir el pulso real de la actividad de las profesiones, que 
acumula ya cuatro trimestres en positivo en este sentido. 
Incluso, crecen un 10,52% si se comparan con el segundo 
trimestre del 2019 como dato comparable inmediato sin 
pandemia.

>> ACCEDE AL ANÁLISIS DE LAS DIVISIONES 
DEL SUBSECTOR

http://www.unionprofesional.com/buen-dato-de-ocupacion-y-horas-trabajadas-de-las-profesiones-especialmente-sanitarias-y-sociales-segun-la-epa-del-segundo-trimestre/
http://www.unionprofesional.com/buen-dato-de-ocupacion-y-horas-trabajadas-de-las-profesiones-especialmente-sanitarias-y-sociales-segun-la-epa-del-segundo-trimestre/
http://www.unionprofesional.com/buen-dato-de-ocupacion-y-horas-trabajadas-de-las-profesiones-especialmente-sanitarias-y-sociales-segun-la-epa-del-segundo-trimestre/
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

LA AEPD PUBLICA UNA GUÍA QUE ABORDA EL TRATAMIENTO DE ALTO 
RIESGO DE DATOS PERSONALES

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó 
una nueva Guía titulada Gestión del Riesgo y evaluación de 
impacto en tratamientos de datos personales. Revelada el 
29 de junio, su contenido aborda cómo afrontar cualquier 
tipo de tratamiento, y proporciona orientaciones para realizar 
una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) 
en los casos que precisan un tratamiento de alto riesgo. De 
hecho, también hay que recordar que el mismo día lanzó 
una nueva herramienta, EVALÚA RIESGO RGPD, que 
ayuda a identificar factores de riesgo en los tratamientos 
de datos personales. Dado la amplitud y profundidad de 
su temática, se considera que esta Guía también es de 
especial interés para los responsables, encargados de 
tratamientos y delegados de protección de datos (DPD) de 
las organizaciones y corporaciones colegiales, así como para 
los y las profesionales que tratan en su ejercicio con datos 
personales que pueden tener una elevada sensibilidad. 

MAYOR RIESGO: EVALUACIÓN DE IMPACTO
Básicamente, en todo procedimiento de tratamiento 
conforme al Reglamento General de Protección de Datos 
(RGDP) siempre se ha de realizar una gestión del riesgo con 
objeto de implantar la metodología y las medidas precisas 
para preservar los derechos y libertades de las personas. 
De tal modo, si se considera probable que el tratamiento 
de estos datos puede implicar un riesgo elevado para su 
protección, se debe realizar esta Evaluación de Impacto 
según el RGPD cuya finalidad es minimizar dicho riesgo. 
Como señala la AEPD, «el análisis y la gestión de riesgos son 
procedimientos que permiten a las organizaciones identificar 
y poder anticiparse a los posibles efectos adversos o no 

previstos que el tratamiento pueda tener para los derechos 
y libertades de los interesados». Respecto a la estructura 
de la Guía, contiene tres partes principales según la AEPD: 
en el primero, se ofrece una descripción de los fundamentos 
de la gestión de riesgo para los derechos y libertades; en 
el segundo se realiza un desarrollo metodológico destinado 
a la aplicación de la gestión del riesgo; y el tercero, en el 
que nos centramos particularmente, consiste en el enfoque 
sobre el caso que precisa una EIPD y las orientaciones para 
llevarla a cabo.

OBLIGACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO
En esta línea, se puede destacar el apartado que dedica 
a la pertinencia de un análisis de alto impacto en el 
cual, «el compromiso de las garantías básicas de un 
Estado de Derecho pudiera verse afectado y tener un 
impacto de altísima repercusión a nivel social y sobre los 
derechos y libertades de los ciudadanos». Y señala como 
ejemplos: a las administraciones públicas, entidades de 
telecomunicaciones, financieras, aseguradoras, grandes 
sistemas de servicios sanitarios, o proveedores de 
servicios de internet o Cloud, entre otros, por tratarse de 
casos en los que haya tratamientos masivos de datos de 
la población. En todos ellos, el papel de las profesiones 
está, a menudo, muy presente en el tratamiento y gestión 
de estos datos personales, y los colegios profesionales, 
como corporaciones de derecho público, también podrían 
encontrarse en determinados aspectos en el entorno de este 
tipo de análisis si procede, si bien la guía no hace mención 
a ellas, expresamente. 

CULTURA DE PROTECCIÓN DEL DATO
No obstante, no existe una lista cerrada o limitación sobre los 
tratamientos obligados a esta EIPD para el responsable de 
protección de datos. Cuando no esté suficientemente claro 
si es preciso realizar este procedimiento de evaluación, de 
acuerdo a las Directrices del Comité Europeo de Protección 
de Datos sobre este asunto, denominadas WP248, «el GT29 
recomienda realizar una, ya que esta evaluación representa 
un instrumento práctico para ayudar a los responsables del 
tratamiento a cumplir la legislación de protección de datos».

http://www.unionprofesional.com/la-aepd-publica-una-guia-que-aborda-el-tratamiento-de-alto-riesgo-de-datos-personales/
http://www.unionprofesional.com/la-aepd-publica-una-guia-que-aborda-el-tratamiento-de-alto-riesgo-de-datos-personales/


En esta segunda entrega, recogida en la revista 
Profesiones 191, abordamos la investigación del 
impacto de la autorregulación en la dimensión 
adecuada del mercado, y la necesidad y grado de 
supervisión o control gubernamental de la misma.

CONTROL DEL ACCESO AL MERCADO Y CALIDAD
Uno de los exponentes de estos trabajos es de Szczygielski 
(2020) que persigue discriminar el efecto del tamaño de 
la profesión en el mercado respecto a los costes fijos de 
proporcionar calidad, bajo una perspectiva que estudia cual 
es el mejor modo para controlar el acceso de los operadores. 

Un vínculo que va un paso más allá dentro de esta literatura, 
cuya rama más institucional abonada por la Comisión 
Europea, la OCDE o el FMI se inclina habitualmente a 
prescribir para  los  servicios  profesionales  que  su  calidad  
aumentaría  gracias a una intensificación de la competencia, 
siempre calificada como deficitaria, y una asignación más 
eficiente de los recursos. Claro que, sin considerar en 
profundidad otras peculiaridades y dinámicas derivadas de 
la asimetría de información, incentivos y vulnerabilidades 
de los profesionales, clientes, pacientes y usuarios. Entre 
sus conclusiones principales sostiene que en un contexto 
en el que el Gobierno no interviniera en el mercado debido 

a la ineficiencia del coste monetario y político, lo más 
apropiado sigue siendo que la organización profesional, bajo 
autorregulación, sea la que determine la entrada al  ejercicio  
de  la  profesión.  Asimismo,  la  «entrada  gratuita» en el 
mercado, esto es, sin colegiación obligatoria, «reduciría 
el precio y la calidad del servicio profesional a cero, 
disminuyendo así la utilidad de los consumidores que están 
dispuestos a pagar por la calidad».

«La entrada gratuita al mercado reduciría 
el precio  y  la  calidad  del  servicio  
profesional  a  cero,  disminuyendo  así  
la  utilidad  de  los  consumidores que 
están dispuestos a pagar por la calidad». 
Szczygielski (2020)

Además, Szczygielski argumenta que en un mercado con 
un número creciente de operadores, el coste de la pro-
visión de la calidad en los servicios profesionales se re-
duciría dado que posibilitaría aprovechar economías de 
escala y mutualizar riesgos. Con todo, manifiesta que sus 
hallazgos también refuerzan alguna posición de supervisión 
gubernamental de la autorregulación  puesto  que  uno  de  
los  riesgos  de  esta,  advierte, puede ser tender hacia un 
tamaño de mercado menor que el socialmente óptimo.
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ANÁLISIS ECONÓMICO

ACERCA DE LA EVIDENCIA ECONÓMICA RECIENTE SOBRE LA 
AUTORREGULACIÓN. SEGUNDA PARTE 

https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n191/22
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ANÁLISIS ECONÓMICO

CORREGULACIÓN COMO FÓRMULA EFICIENTE
Precisamente, en torno a esta cuestión, el artículo de 
van Koten (2020), parte de un cuestionamiento: si la 
autorregulación de las organizaciones precisa una 
supervisión gubernamental adicional. Un trabajo realizado 
a partir del estudio de los servicios financieros en EE.UU. 
que ya realizó De Marzo et al. (2005). 

Para los autores hay una doble concepción en conflicto: de 
un lado, la regulación ha de ser lo suficientemente estricta 
para que la organización profesional no utilice su capacidad 
en detrimento de los consumidores con estándares de 
control más  laxos  y,  de  otro  lado,  esta  organización  
debe  tener  la  suficiente libertad y flexibilidad para 
capitalizar su conocimiento y experiencia para perseguir 
políticas de regulación efectivas y rentables

La  regulación  pública  paralela  
acaba  siendo más costosa para el 
Estado, e ineficiente puesto que acaba 
condicionando y desplazando incluso el 
papel de la autorregulación

Como ya subrayara Van den Bergh (2004), la clave es 
«desarrollar un marco institucional óptimo, que preserve 
los beneficios de la autorregulación y al mismo tiempo 
minimice el  riesgo  de  distorsiones  competitivas  que  
dañen  el  interés  público». No obstante, otro patrón que 
suele ser esgrimido, el  cual  desdibuja  la  naturaleza  
público-privada  de  las  corporaciones  profesionales  y  
arrincona  la  evidencia  del  com-portamiento genuino de 
los operadores  de  estos  mercados,  es  la  denominada  
autorregulación  competitiva,  que  también  abordó este 
autor, en la que no existe obligación  de  colegiación  y  las  
corporaciones compiten entre sí para ofrecer servicios. 

Por  su  parte,  van  Koten  se  propone  comparar  los  aspectos  
de  las  dos  modalidades  más  comunes:   la   regulación   
pública   paralela  y  la  metarregulación  o  corregulación.  
En  cuanto  a  la  primera,  se  caracteriza  por  la  actuación 
simultánea del Estado y  la  organización  autorregulada  

sobre las mismas cuestiones del sector  que  atienden  y,  
a  su  vez,  del  Estado  sobre  dicha  organización. Como 
demuestran en su artículo,  la  regulación  pública  paralela  
acaba  siendo  más  costosa para el Estado, e ineficiente 
puesto  que  acaba  condicionando  y  desplazando  incluso  
el  papel de la autorregulación. Mientras, la corregulación 
es un escenario con menor intervención en el que el papel 
del Gobierno se limita a verificar que la organización 
autorregulada se adhiere a sus políticas e incluso puede 
imponer alguna sanción en caso de desviación. Un formato 
algo más parecido al caso de España y gran parte de la 
Unión Europea donde hablamos de autorregulación de 
las profesiones pero, de facto, hay una configuración de 
corregulación en la que el Estado y las Comunidades 
Autónomas  realizan  un  control  de  legalidad  sobre  
ciertas  cuestiones  como  los  Estatutos  generales,  los  
cuáles  deben  contener el régimen disciplinario que se 
aplica a los profesionales colegiados. 

En definitiva, se refiere una estructura secuencial en el que 
la  organización  autorregulada  actúa  primero  y  el  Estado  
lo  hace después, y que debería ser apoyado, defienden, 
tanto por  un  determinado  Gobierno,  como  por  las  
propias  organizaciones  profesionales.  Ello  se  debe  a  
que  es  un  modelo  que presenta ahora mayor evidencia 
positiva desde el prisma de la eficiencia económica según 
afirman y cuya naturaleza puede  ser  relativamente  ligera  
o  menos  invasiva  en  el  desempeño de las funciones de 
las corporaciones profesionales.

https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n191/22


EL VERANO MEJORA LA AFILIACIÓN EN CONSULTORÍA ECONÓMICA 
Y JURÍDICA; LA CONTRATACIÓN EN SANIDAD, MÁS PLANA

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

El subsector de servicios profesionales finalizó junio 
con un incremento de la afiliación del 0,72% mensual, 
un ritmo que supera el dato del año 2020, condicionado 
por la pandemia, y también el del 2019. Aunque es el 

más modesto desde el 2012 para un mes de junio y ello 
debe suponer moderación en el optimismo respecto 
a la intensidad de la recuperación. Destaca que la 
campaña de verano es menos intensa en sanidad.

BUEN TONO EN INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
La buena marcha del sector industrial como atestigua el 
índice PMI de Markit Services, o las perspectivas favorables 
de la recuperación del sector de la construcción según 
el Instituto de Tecnología de la Edificación de Cataluña 
(ITeC) explicarían buena parte de los datos favorables de 
las profesiones de arquitectura, ingeniería y ciencia.

COMPARATIVA SIN ERTE: si no hubiera ERTE ni ayudas 
autónomos, la afiliación en las profesiones crece ya sobre el 
5% anual, y la economía anota un 1,38% tras 15 meses en 
negativo. Si bien, el dato mensual desestacionalizado de las 
profesiones sumó un 0,02% repecto al 1,09% general.

POR SECTORES: el ritmo anual de la afiliación en la 
construcción sigue por encima del resto, la industria sigue 
estable y el sector agrícola volvió a crecer. Aún así, los datos 
anuales todavía deben tomarse con prudencia pues junio 
del 2020 estuvo condicionado por las restricciones. 
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LA AFILIACIÓN CORREGIDA MENSUAL SE ESTANCA
El subsector sumó un 0,72% mensual de afiliación que 
supone un avance anual del 5,61%. En términos corregidos 
el dato mensual solo fue del 0,02% frente al 1,09% de la 
economía. El Régimen General añadió un 0,75% mensual 
y el RETA un 0,47%. En el tono anual, los autónomos 
añaden un 5,15%, y los asalariados un 5,69%.

SANIDAD, MENOR PULSO DE CONTRATACIÓN
En las profesiones sanitarias y sociales se aprecia una 
cierta normalización en la contratación, particularmente en 
el sector privado. Mientras, en el sector público aún no se 
observa una intensidad similar en la contratación estacional 
de sustituciones de verano y refuerzo de personal en los 
centros sanitarios de las zonas más turísticas.

LOS PROFESIONALES EN ERTE, EL 3,51% DEL TOTAL 
Los profesionales en situación de Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) disminuyeron un 
13,31% mensual hasta sumar 15.713. Suponen el 3,51% 
del montante en ERTE en la economía, dos décimas más 
que en mayo. En perspectiva, los profesionales en ERTE 
en el subsector suponen el 0,53% de la afiliación media. 

http://www.unionprofesional.com/la-campana-de-verano-mejora-la-afiliacion-en-la-consultoria-economica-y-juridica-mientras-que-la-contratacion-en-sanidad-se-mantiene-mas-plana/


LA MEJORA DE LAS EXPECTATIVAS EN SERVICIOS TAMBIÉN SE DEJA 
NOTAR EN LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSULTORÍA 

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: su 
facturación corregida creció un 1,3% mensual junto con un 
0,1% mensual de ocupación. Entre las causas, estaría la 
reactivación de parte del tejido empresarial y de los hogares 
para gestionar asuntos derivados de la campaña estival o 
de la pandemia. La progresión anual permanece positiva 
pero en mayo del 2020 todavía hubo confinamiento.

ARQUITECTURA E INGENIERÍA: apoyada en el pulso 
favorable de la industria y la construcción según diversos 
indicadores como el PMI o la afiliación, la división que 
aglutina el ejercicio de las profesiones de arquitectura, 
ingeniería y parte de las científicas anotó un 1,0% mensual 
de facturación corregida con un 0,4% mensual de más 
ocupación por segundo mes en este último caso.

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO: tras dos 
meses con crecimiento de la facturación mensual corregida 
en mayo anotó un retroceso del 2,0%, aunque sumó un 
0,7% mensual de ocupación. Entre las razones de este 
comportamiento podría estar una cierta estabilización en 
el ritmo de la demanda del tejido empresarial de estos 
servicios de prospección y marketing de cara al verano. 

OTRAS ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS:  
aunque añadió un 0,8% mensual más de ocupación, restó 
un 1,7% mensual su facturación corregida después de 
crecer un 3% en abril. Será preciso seguir si se trata de 
un movimiento puntual en el comportamiento de las ramas 
industriales, técnicas y científicas como la agronomía o la 
certificación de obras, entre otras, que recoge esta división.

La actividad del sector servicios repuntó en mayo un 1,3% 
mensual corregido gracias al mejor tono de la hostelería, 
el alojamiento, los operadores turísticos y el transporte 

por la campaña de verano. En las profesiones también se 
produjo un avance corregido de la facturación del 0,2% 
mensual por la arquitectura, la ingeniería y la consultoría.

10
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https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176863&idp=1254735576778
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(66) ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

(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

         0,19%

       0,46%

       0,86%

       0,83%

       0,72%

       0,57%

       0,77%

       0,66%

      -3,10%

       0,55%

       1,60%

       0,71% 

         0,19%

       1,41%

       0,59%

       1,79%

       0,46%

       1,03%

       0,06%

       0,41%

      -0,40%

       0,20%

       1,51%

       2,63% 

        0,19%

      0,46%

      0,86%

      0,76%

      0,94%

      0,57%

      1,23%

      0,66%

     -4,95%

      1,13%

      1,61%

      0,61%

         0,20%

       0,11%

       0,55%

       0,42%

       0,65%

       1,02%

       0,95%

      -0,04%

      -0,59%

       0,48%

      -0,05%

       0,46%

         0,18%

       0,60%

       0,95%

       0,96%

       0,73%

       0,37%

       1,44%

       1,09%

      -3,34%

       0,55%

       1,61%

       0,71%

           5,67%

          1,81%

          5,22%

          3,67%

          4,19%

          3,91%

          4,38%

          2,37%

          3,09%

          2,94%

          7,31%

          6,01%

MERCADO LABORAL 
(VARIACIÓN MENSUAL DE LA AFILIACIÓN EN JUNIO DEL 2021) 

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 DE ESPAÑA

IMPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS DE ESPAÑA

    11,57%

    12,84%  

  8%

    16,57%

     29,54%

    18,13%

    31,73%

    37,00%

         36,49%

    11,74%

    13,11%

  8%

     16,18%

     28,84%

     18,63%

     29,76%

     36,46%

          37,10%

       11,5% (EST)

     12,8% (EST)

8%

15,82%

 27,87%

19,02%

31,59%

35,28%

       39,64%

PANORÁMICA - SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

   11,58%

    12,96%

   8%

     16,46%

     29,14%

     18,44%

     29,78%

     37,89%

          36,85%

     11,85%

     13,07%

  8%

     16,26%

     28,35%

     18,74%

     30,35%

     35,37%

          38,03%

 ---

 ---

 ---

 15,61%

 29,56%

19,11%

11/2021

10/2021

       10/2021

                 2015                  2016                  2017                  2018                   2019                   2020

           TOTAL           PÚBLICA          PRIVADA       RÉG. GENERAL       RETA        PARO (EPA) 2ºT21

PRINCIPALES INDICADORES



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

             -0,2%

           0,9%  

           1,2%

           1,1%

           2,0%

         35,7%

         11,3%

           3,3%

           2,5%

 62,5

         60,4

    TRIMESTRAL

   TRIMESTRAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

      MENSUAL

   TRIMESTRAL

   TRIMESTRAL

     MENSUAL

     MENSUAL

DATO MÁS BAJO DESDE 2ºT 2014

CINCO TRIMESTRES EN ALZA

MISMO DATO POR TERCER MES

MANTIENE TENDENCIA EN EL 1%

SUBIDA ANUAL POR QUINTO MES

MANTIENE PULSO FAVORABLE 

EL DATO DE 5/2020 FUE 11,04%

RITMO MÁS BAJO DESDE 1ºT 2020

RITMO MÁS BAJO DESDE 4ºT 2018

TERCER MES EN CRECIMIENTO

QUINTO MES DE SUBIDA

PULSO ECONÓMICO

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)

  14,7%

  51,4%

 23,3%

-24,1%

  1,0%

-40,9%

  24,7%

    4,4%

          -5,3%

         28,3%

 -2,8%

  -9,1%

  14,7%

-48,9%

  -3,6%

-11,4%

  -8,2%

-16,6%

-41,6%

 -5,6%

 18,9%

-27,3%

-27,9%

  2,4%

-9,3%

-43,2%

  -28,63%

   -6,9%

          -2,9%

          -3,4%

   -8,9%

  -10,32%

   -1,0%

   77,3%

     3,2%

    74,3%

    -3,6%

            1,2%
 
          21,8%

            4,9%

COMERCIO INTERNACIONAL 
(VARIACIÓN TRIMESTRAL)

           0,2%

         0,8%

         1,2%

         0,9%      

         1,9%

       35,7%

       10,6%

         4,0%

         3,9%

        59,4

        59,4

   1º TRIM. 2021

   1º TRIM. 2021

     JUN. 2021

     JUN. 2021

     JUN. 2021

     MAY. 2021

      MAY. 2021  

  1º TRIM. 2021

  1º TRIM. 2021

     JUN. 2021

     JUN. 2021

              1ºT 2021           4ºT 2020            3ºT 2020            2ºT 2020            1ºT 2020            4ºT 2019            

PRINCIPALES INDICADORES
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    ÚLTIMO DATO   DATO PREVIO  PERIODICIDAD    ACTUAL                   COMENTARIO

  27,3%

 33,8%

 30,8%

   8,2%

  19,2%

118,7%

 32,2%

        20,0%
 
         -2,5%

        19,4%

  -11,4%

 -29,8%

 -30,1%

  -6,8%

 -17,4%

 -72,1%

 -20,8%

       -14,2%
 
       -5,5%
     
       -6,4%



TRATADOS COMERCIALES
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LA UNIÓN EUROPEA SERÍA EL PRIMER CONTINENTE CLIMÁTICAMENTE 
NEUTRO EN EL 2050 EN EL MARCO DEL PACTO VERDE EUROPEO

La Comisión Europea adoptó una serie de propuestas 
para adaptar las políticas de la Unión Europea respecto 
a cuestiones como el clima, la energía, el transporte y la 
fiscalidad con el objetivo de reducir las emisiones netas 
de gases de efecto invernadero en, al menos un 55%, de 
aquí al 2030 respecto a los niveles del año 1990. De este 
modo, se pretente que Europa sea el primer continente 
considerado climáticamente neutro en el mundo en el 2050 

y se materialice así el Pacto Verde Europeo. Entre las 
cuestiones que también afectarán al comercio internacional, 
cabe mencionar que el transporte por carretera estará 
sujeto a derechos de emisión y se fomentará el uso de 
combustibles más limpios. Igualmente, se propone que 
pueda haber una tarificación del carbono en el sector de 
la aviación junto con la obligación de usar combustibles 
mezclados sostenibles, entre otras medidas. 

ACUERDO UE - NUEVA ZELANDA 11ª RONDA: MÁS NEGOCIACIÓN EN 
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE TELECOMUNICACIONES

La Unión Europea y Nueva Zelanda llevaron a cabo la 11ª 
ronda negociadora entre el 28 de junio y el 8 de julio para 
alcanzar un acuerdo comercial. Dicha ronda sirvió para 
hacer balance e impulsar el proceso negociador. Entre las 
materias de mayor interés sobre servicios destacaron los 
avances sobre la estancia temporal de personas así como 
las cuestiones reglamentarias en servicios financieros 
y de telecomunicaciones, entre otros. Si bien, lograron 
progresos en varias disposiciones del texto, aún continúan 
los intercambios de ofertas en servicios e inversiones. 

BORRELL, ALTO REPRESENTANTE DE LA UE, Y EL NUEVO MINISTRO 
DE EXTERIORES ESPAÑOL: ESTRECHAR LAZOS CON LATINOAMÉRICA

El 22 de julio, el Alto Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, 
y el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación, José Manual Albares, se reunieron para 
coordinar las iniciativas españolas y europeas en política 
exterior así como para estrechar lazos con la ribera sur del 
Mediterráneo y con Latinoamérica. Igualmente, también 
coincidieron en señalar que es especialmente importante 
avanzar en la aprobación de los acuerdos comerciales de 
la Unión Europea con México, Chile y, muy en especial, 
con Mercosur. Si bien, Borrell, reconoció recientemente 
que este último acuerdo presenta una mayor complejidad 
y apuntó que es mejor centrarse en la aprobación de los 
acuerdos con Chile y México antes de la próxima cumbre 
con América Latina prevista para diciembre del 2021.

https://www.europapress.es/nacional/noticia-albares-borrell-abordan-agendas-exteriores-espana-ue-relaciones-iberoamerica-sur-mediterraneo-20210722190035.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/july/tradoc_159741.pdf
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Taller organizado por Unión Profesional en colaboración 
con Wolters Kluwer Formación

De la mano de Hilda Garrido Suárez, Doctora en Derecho 
y miembro asociada del Instituto en Derechos Humanos 
“Gregorio Peces Barba” de la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 21 de julio tenía lugar el taller Reflexiones en 

torno a la deontología profesional y su aplicación práctica, 
organizado por Unión Profesional en colaboración con 
Wolters Kluwer Formación.

Hilda Garrido, para quien el concepto 
’profesional’ mantiene características 
específicas (...) «de difícil restitución», 
necesita del apoyo de un código 
deontológico

Vinculado al webinar del 15 de junio Deontología profesional: 
garantía para la ciudadanía, estas dos entidades se unieron 
de nuevo para profundizar sobre la «gran piedra angular de 
los colegios profesionales», tal y como comenzaba la doctora 
Hilda Garrido su intervención en este taller divulgativo y 
práctico que congregó a más de cuarenta profesionales en 
relación actual con las corporaciones colegiales, a quienes 
iba dirigido dicha formación online, de los diferentes ámbitos 
profesionales aunados en Unión Profesional.

REFLEXIONES EN TORNO A LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y SU 
APLICACIÓN PRÁCTICA
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Un documento que aúna los principales trabajos 
publicados hasta la fecha. 

Unión Profesional, en su compromiso con la sociedad y en 
su interés por acercar a la ciudadanía las funciones, hitos 
y ámbitos de actuación de las organizaciones colegiales, 
tiene entre sus objetivos principales el análisis del contexto 
y propuestas de modelos, que puedan ayudar tanto a las 
corporaciones colegiales como a las y los profesionales, a 
comprender e innovar en el entorno colegial ofreciendo, en 
muchos casos, una perspectiva multidisciplinar.

Desde el Departamento de Estudios e Innovación se busca 
reflexionar y divulgar sobre los temas esenciales que dan 
forma a las profesiones colegiadas. Es por esta razón por 
la que se ha confeccionado el siguiente documento desde 
el que poder acceder a todas las publicaciones elaboradas, 
según la materia, por los departamentos que conforman 

Unión Profesional, adquiriendo los siguientes formatos: 
Estudios; Publicaciones de carácter económico; Informes 
de base jurídica y económica; Cuadernillos divulgativos; 
Manuales de comunicación; y Modelos de referencia. 
Aquella persona que quiera solicitar más información, 
puede dirigirse a: estudios@unionprofesional.com 

ESTUDIOS DE UNIÓN PROFESIONAL

http://www.unionprofesional.com/reflexiones-en-torno-a-la-deontologia-profesional-y-su-aplicacion-practica/
http://www.unionprofesional.com/estudios-union-profesional/
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CIERRE DE CONTENIDOS Nº79: 29 DE JULIO
IMÁGENES DE RECURSO: FREEPIK Y PIXABAY  economia@unionprofesional.com

BOLETÍN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES 
ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE UNIÓN PROFESIONAL

CONTRA LA ESPAÑA VACÍA 
Sergio del Molino

Penguin Random House, 2021

Nuevo libro del escritor Sergio del Molino (Madrid, 1979) 
en el que no pretende refutar ni corregir su libro anterior 
y obra mas mediática: La España vacía (2016), sino 

reflexionar sobre «las capas de 
sobrentendidos» que se le fueron 
adhiriendo. Recordamos que 
en el nuevo número 192 de la 
revista Profesiones podrás leer 
una entrevista en exclusiva 
con el autor donde discurre 
sobre las temáticas de su libro, 
expone su parecer sobre la 
actualidad nacional y europea, 
y valora el potencial de las 
profesiones colegiadas en la 
España vacía.

 REVISTA PROFESIONES 191 

El número de mayo-junio contiene en la sección de 
Economía artículos como el del presidente del Consejo 
General de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, 
que aborda la utilidad para la sociedad de la función 
estadística que realizan. También el artículo del presidente 
del Consejo General de Ingenieros Técnicos de Minas, 
José Luis Leandro, que trata la importancia del seguro de 
responsabilidad civil profesional. También seguimos la serie 
sobre la evidencia económica acerca de la autorregulación.

¡LECTURAS PARA EL VERANO! 

LA ESPAÑA VACÍA 
Y LAS PROFESIONES

Especial de Unión Profesional 

También recordamos el Especial de la España vacía 
y las profesiones que Unión Profesional (UP) publicó 
en noviembre del 2020. Una serie de artículos sobre 
la casuística de las profesiones bajo este fenómeno 
realizados por Eugenio Sánchez, responsable del 
departamento de Economía de UP, por los que recibió 
el IV Premio de la 
Unión Interprofesional 
de la Comunidad de 
Madrid (UICM) en el 
marco del IV Día de las 
profesiones celebrado 
por la UICM en el 2020. 
Igualmente, el Especial 
cuenta con el prólogo 
de Sergio de Molino.
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