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EDITORIAL Y CALENDARIO

DÍA 2           NOTA UP (DÍA 3) AFILIACIÓN Y PARO REGISTRADO - MITRAMISS (ENE., 2023) 

DÍA 3           ÍNDICE PMI SECTOR SERVICIOS ESPAÑA - S&P GLOBAL (ENERO, 2023)

DÍA 7             ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL - INE (DICIEMBRE, 2022)

DÍA 15           ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) - SUBCLASES SERVICIOS - INE (ENE., 2023)

DÍA 21          INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS (IASS) - INE (DIC., 2022)

FEB.            PREVISIONES ECONÓMICAS DE INVIERNO 2023 - COMISIÓN EUROPEA

EL RESULTADO DE LAS REFORMAS DETERMINARÁ BUENA PARTE DEL 
CURSO SOCIOECONÓMICO EN EL 2023

AGENDA ECONÓMICA DESTACADA DEL PRÓXIMO MES
FEBRERO, 2023

El 2023 comienza con el mismo grado de incertidumbre 
con el que finalizó 2022 mediado por un abanico de 
desafíos cuya evolución podría favorecer o dificultar 

el bienestar socioeconómico. Bien es cierto que el INE, a 
falta de confirmación oficial, publicó a finales de enero que 
el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 5,5% en el 2022 
frente al 2021. Un incremento por encima de las previsiones 
como las del FMI que estimó un 5,2%, o el Banco de España 
que calculaba un 4,6%. Una de las claves de este mejor 
dato y de la revisión al alza del crecimiento para el 2023 
hasta el 1,6% anunciado por la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se encuentra en «el 
mejor final del 2022 frente a lo anticipado y la mejora de los 
supuestos sobre los precios de las materias primas». 

Sin embargo, entre algunos de los retos, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) apunta en su informe de este 
mes sobre la revisión en profundidad de nuestra economía 
la necesidad de llevar a cabo una moderada consolidación 
fiscal interna en el 2023 con el fin de contribuir a limitar 
el ritmo de la inflación e impulsar la confianza de los 
inversores. Además, según la última Encuesta de Población 

Activa del cuarto trimestre del 2022, el volumen de horas 
trabajadas ralentizó de nuevo su variación trimestral tanto 
en el mercado laboral como en el subsector de servicios 
profesionales. Impulsar la economía dependerá así del 
resultado de muchas de las reformas aplicadas. Por ello, 
el FMI también recomendó el «establecimiento de una 
sistema de evaluación periódica de la eficacia de las 
reformas, basado en datos y resultados» para garantizar 
que se logran las metas deseadas. 

EVALUAR LAS REFORMAS CON DATOS
Entre estas reformas, sería necesario evaluar, por ejemplo, 
los efectos de la reforma de la Ley 13/2022 del sistema 
de cotización de trabajadores autónomos, la Ley Crea y 
crece, la reforma concursal, o la Ley 12/2022 de los planes 
de pensiones de empleo, cuyo segundo reglamento más 
amplio se espera para la primera parte de este año, así como 
otros impactos derivados de la ejecución de inversiones 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
En toda esta labor de análisis emerge de nuevo el valor de 
la independencia de criterio necesaria que debería regir y 
que caracteriza el ejercicio de las profesiones colegiadas. 
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

El Consejo de Ministros aprobó el 10 de enero, a propuesta 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real 
Decreto-ley de medidas urgentes en materia de incentivos 
a la contratación laboral. Como refiere este Ministerio, el 
RDL sustenta la nueva Ley de empleo y da cumplimiento 
a la reforma 7 del componente 23 del PRTR cuya finalidad 
es revisar las subvenciones y bonificaciones en el marco 
de la contratación laboral.  

El servicio de estudios de la entidad Fedea publicó en 
enero un análisis sobre El Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia en España: balance provisional y propuestas 
de mejora. En él señala «los limitados medios que se han 
dispuesto para la gestión del Plan de Recuperación» y el 
impacto que ello puede tener en ralentizar la llegada de  los 
fondos europeos a la economía real. Además, aboga por 
garantizar la transparencia de la ejecución de los fondos.

RDL DE INCENTIVOS A LA 
CONTRATACIÓN LABORAL

INFORME FEDEA: MEJORAR LA 
EJECUCIÓN DEL PRTR  

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, Nadia Calviño, se reunió el 9 de enero con el 
comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. En el 
encuentro, Calviño planteó la necesidad de agilizar los 
procedimientos de ayudas de Estado de los fondos 
NextGenerationEU. En relación con ello, recordó que 
la Adenda del PRTR que ultima España será remitida 
próximamente a la Comisión Europea. 

ESPAÑA PIDE ACELERAR EL 
DESPLIEGUE DE LOS FONDOS 

NOVEDADES RELEVANTES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN (PRTR)
ENERO - 2023

El Parlamento Europeo publicó el 13 de enero un 
documento que aborda el análisis inicial de las medidas 
seleccionadas por Alemania, Francia, Italia y Polonia en 
sus Planes de Recuperación, y se centra en las áreas 
de competitividad, entorno empresarial/emprendimiento 
y reindustrialización. Como se apunta, los objetivos e 
hitos fijados al respecto parecen realistas y aumentan la 
probabilidad de completar los proyectos previstos.

LA EUROCÁMARA ANALIZA EL 
CURSO DE ALGUNOS PRTR   

BOLETÍN SEMANAL #NEXTGENERATIONEU (LICITACIONES, AYUDAS, 
SUBVENCIONES Y OTRAS ACTUACIONES PUBLICADAS EN EL BOE)

https://planderecuperacion.gob.es/
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias
https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-espana-solicita-bruselas-agilizar-procedimientos-ayudas-estado-fondos-europeos-20230109165715.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_STU(2023)699554
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-redisena-el-sistema-de-incentivos-la-contratacion-para-mejorar-su-eficacia
https://fedea.net/el-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia-en-espana-balance-provisional-y-propuestas-de-mejora/
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO HABRÍA CERRADO 2022 CON UN 5,5% 
INTERANUAL SEGÚN EL INE, MEJOR DE LO ESPERADO

El Instituto Nacional de Estadística publicó el 27 de enero 
el avance del Producto Interior Bruto (PIB) durante el 
cuarto trimestre del 2022. Así, a falta de confirmación 
oficial, el PIB habría crecido un 5,5% en el 2022 frente al 
2021. Ello supone una ligera mejora sobre la previsiones 
que habían realizado otros organismos como el FMI con 
un 5,2%, o el Banco de España con un 4,6%. Sin embargo, 
el crecimiento intertrimestral de la economía fue solo del 
0,2%, igual que en el tercer trimestre y abunda en las 
señales de ralentización esperada en los próximos meses. 

LA AIREF PREVÉ UN CRECIMIENTO DEL 1,6% EN 2023
De hecho, el consumo final de los hogares anotó un descenso 
trimestral del 1,8% que solo fue compensado por una ligera 
mejora del gasto público. Además, la inversión intensificó 
su retroceso con un 1,2% trimestral lo que señalaría menor 
dinamismo empresarial. Este dato adelantado del INE 

estaría en línea con la estimación publicada por la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a 
mediados de enero donde señaló que el PIB crecería un 
5,2% en el 2022 y un 1,6% en el 2023. Este último dato 
revisado al alza estaría soportado por «el mejor final del 
2022 frente a lo anticipado y la mejora de los supuestos 
sobre los precios de las materias primas».

EL FMI RECOMIENDA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS REFORMAS EN 
DATOS Y RESULTADOS     

Un fuerte repunte del turismo y otros servicios junto con 
medidas políticas de apoyo explican buena parte de la 
resistencia de la economía española en el 2022 pese al 
deterioro de las perspectivas macroeconómicas y la subida 
de los tipos de interés que dejaría el crecimiento económico 
en el 1,1% en el 2023. Es la síntesis que se desprende del 
informe publicado el 19 de enero por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) tras la visita del personal técnico a 
nuestro país a finales del 2022 en el marco del Artículo 
IV que permite la visita del organismo internacional a los  
países miembros con el fin de analizar su economía.

NECESARIA CONSOLIDACIÓN FISCAL EN EL 2023
Entre sus recomendaciones, el FMI señala la necesidad de 
una «moderada consolidación fiscal interna en 2023» pues 
ayudaría a contener la inflación e impulsar la confianza de 
los inversores. También sostiene la necesidad de orientar 
las políticas de mitigación de costes de la energía para 
los más vulnerables. A su vez, el FMI valora el programa 
de reformas e inversiones del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Por ello, recomienda «el 
establecimiento de un sistema de evaluación periódica de 
la eficacia de las reformas, basados en datos y resultados» 
para garantizar que se alcanzan los efectos deseados. 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/01/19/Spain-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-528338
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&idp=1254735576581
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

NOVEDADES PRINCIPALES DE ENTRADA EN VIGOR: REFORMA DE 
AUTÓNOMOS Y PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO 

El comienzo del año 2023 viene con la entrada en vigor de 
algunas normativas que son también relevantes para las 
profesiones colegiadas. Así, el 1 de enero entró en vigor 
el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, sobre el nuevo 
sistema de cotización para los trabajadores por cuenta 
propia, que estará en función de los ingresos reales. 

2º REGLAMENTO DE LOS PPE; NOVEDADES EN IRPF
Respecto a la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación 
para el impulso de los planes de pensiones de empleo, y 
tras su reglamento 885/2022 desde octubre del 2022 para 
el inicio urgente y parcial de los elementos imprescindibles 
de la ley, en la primera parte del 2023 se espera la 
aprobación de un segundo reglamento más amplio que 
profundizará en los elementos necesarios para articular 
el pleno funcionamiento del futuro plan de pensiones de 
promoción pública. Igualmente, la Agencia Tributaria 

publicó las novedades para el 2023. Así, desde el 1 de enero, 
se aumentan los importes que minorarán los rendimientos 
netos de las actividades económicas cuando se cumplan los 
requisitos previstos en el número 32.2.2º de la Ley del IRPF. 
Una reducción que se aplicará a los contribuyentes con 
rendimientos netos de actividades económicas inferiores 
a 19.747,50 euros siempre que no tengan otras rentas 
(excluidas las exentas) superiores a 6.500 euros.

LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
ACUSAN UN MENOR IMPACTO DEL COSTE ENERGÉTICO  

El Banco de España publicó en diciembre del 2022 el 
estudio El gasto energético de las empresas industriales 
y de servicios. En él analiza el impacto que suponen los 
costes energéticos directos sobre la cifra de negocio de 
distintos sectores en nuestra economía con datos del 
2019. Así, observa que en el transporte aéreo, marítimo 
y terrestre estos costes de gasóleo, fueloil, gasolina y 

otros superan el 15% respecto a su volumen de negocio. 
Asimismo, en gran parte de la industrias como la fabricación 
de otros productos minerales no metálicos, la metalurgia, 
las industrias extractivas o la industria química el coste 
energético está entre el 3 y el 6% de su volumen de negocio.

EL MAYOR IMPACTO ES POR ELECTRICIDAD 
A su vez, en el ámbito de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (no contempla sanidad a excepción 
de veterinaria) se observa que la relevancia del coste de 
la energía supone menos del 1% respecto a su volumen 
total de negocio, lo que supone uno de los porcentajes 
más bajos entre el conjunto de sectores económicos. 
Además, la electricidad es el principal coste energético 
para la prestación de estos servicios profesionales, en 
contraposición a otros sectores donde el gas natural u 
otros combustibles tienen mayor relevancia.

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/analisis-economico-e-investigacion/articulos-analiticos/analisis-estructural/
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-noticias.html
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ?view=FAQs_detalle_tema&temaPregunta=Nuevo%20sistema%20de%20cotizaci%C3%B3n%20para%20aut%C3%B3nomos%202023
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10852
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CULTURA DE CUMPLIMIENTO 

LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SOBRESALE EN LAS OPERACIONES 
DIGITALES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL 2ºT DEL 2022

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) publicó el 5 de enero que la facturación del comercio 
electrónico en España aumentó un 33,1% anual en el 
segundo trimestre del 2022 hasta alcanzar un volumen de 
18.190 millones de euros. Esta información es actualizada 
periódicamente en el portal CNMCData. Los sectores con 
mayor peso en nuestro país fueron las agencias de viajes 
y operadores turísticos, el transporte aéreo, y las prendas 
de vestir. Más del 53% de esta facturación se produce en 
operaciones desde España al exterior. Por el contrario, las 
operaciones desde el exterior a España solo suponen el 
14,5% de la facturación total.

DESTACAN LOS SERVICIOS AL EXTERIOR
Más en detalle, el subsector de servicios profesionales 
supone el 6,20% de la facturación del comercio electrónico 

en España con más de 1.100 millones de euros en el 
segundo trimestre del 2022. Particularmente, sobresalen 
las operaciones al exterior del país con un 77% de esta 
facturación en el subsector. Mientras, las operaciones 
provenientes del exterior solo se traducen en el 7,37% del 
volumen de actividad. El resto tiene que ver con la actividad 
interna dentro del país. 

En cuanto a las ramas profesionales más destacadas 
en  la prestación digital cabe subrayar que el 75% de la 
facturación en servicios profesionales proviene de los 
servicios de intermediación financiera y de seguros; y más 
atrás, con un 20% aparece el ámbito de publicidad; con un 
3,27% los servicios sanitarios; con un 0,43% los servicios 
de arquitectura e ingeniería; con un 0,13% los servicios 
sociales; y con un 0,04% los servicios veterinarios.

El 28 de enero se celebró el Día Europeo de la Protección 
de Datos cuya finalidad es informar y divulgar a la sociedad 
sobre todos aquellos aspectos relacionados en materia de 
derechos y obligaciones. A tal efecto, durante este mes la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó 
una serie de cuestiones que pueden resultar de interés 
para las profesiones colegiadas.

PUBLICIDAD, Y GESTIÓN DE DATOS EN LA NUBE 
Así, el 17 de enero la AEPD anunció la aprobación de la 
modificación del Código de conducta de AUTOCONTROL 
‘Tratamiento de datos en la actividad publicitaria’, cuyo 
propósito es ofrecer «una vía para resolver de forma 
más ágil las reclamaciones en materia de protección de 
datos y publicidad que puedan plantear los ciudadanos». 
De tal modo, este código de conducta se aplicará a los 
tratamientos de datos con fines publicitarios o que versen 
sobre publicidad que llevan a cabo las entidades adheridas.

Otra acción relevante fue la participación de la AEPD en 
la primera acción coordinada de autoridades europeas de 
protección de datos para analizar el uso de servicios en 
la nube por parte del sector público. En esta iniciativa se 
han estudiado un centenar de organismos públicos, doce 
de ellos analizados por la AEPD, y se focalizó en ámbitos 
diversos como salud, finanzas, impuestos, educación, 
etc. que han dado lugar a un informe global que pretende 
mejorar el nivel de cumplimiento y la protección de datos 
personales de la sociedad en la Unión Europea. (...).

NOTA DE UP: PRINCIPALES NOVEDADES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) EN ENERO DEL 2023 

https://www.cnmc.es/prensa/ecommerce-2T-20230105
https://unionprofesional.com/actualidad-profesional-en-materia-de-proteccion-de-datos/
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ANÁLISIS ECONÓMICO

EL VOLUMEN DE HORAS TRABAJADAS EN LAS PROFESIONES 
Y EN LA ECONOMÍA MODERÓ SU CRECIMIENTO EN EL 2022 (1/2)

Análisis de Unión Profesional sobre la Encuesta de 
Población Activa (EPA) del cuarto trimestre del 2022 
con los datos del Instituto Nacional de Estadística.

El subsector de servicios profesionales registró una caída 
de la ocupación del 1,63% en el cuarto trimestre del 2022 
frente al trimestre anterior hasta rozar los 3,1 millones 
de ocupados. Un dato que contrasta con la subida que 
experimentó hace un año de casi un punto porcentual. 
Además, es el descenso más pronunciado en este periodo 
desde el 2017. 

En este comportamiento sobresalió la disminución de la 
ocupación en el ámbito jurídico y de la contabilidad, la 
consultoría empresarial, y los servicios de arquitectura e 
ingeniería; además, se produjo una caída estacional algo 
más acusada en las actividades sanitarias. A continuación, 
se muestra un repaso más detallado. 

La tasa de paro en las profesiones subió 
cuatro décimas hasta el 3,81%. Mientas, 
la tasa de paro en todo el mercado laboral 
repuntó dos décimas al 12,87%

ARQUITECTURA, INGENIERÍA, CIENTÍFICO-TÉCNICO
Las profesiones de arquitectura, e ingeniería y científico-
técnicas anotaron una caída de la ocupación del 2,14% 
en el cuarto trimestre del 2022 frente al trimestre previo. 
Situación contraria al incremento experimentado hace 
un año en el mismo tramo, pero en sintonía con el dato 
anterior a la pandemia en el 2019. Entre los sectores que 

podrían describir este escenario está el peor desempeño 
de algunas ramas de la industria manufacturera y las 
extractivas, así como la edificación y la obra civil en el sector 
de la construcción. Ello encajaría con la moderación de la 
actividad industrial en los últimos meses como refieren el 
INE, el Banco de España o los índices PMI de S&P.

Entre las ramas industriales que destruyeron más empleo 
respecto al mismo periodo trimestral del 2021 se encuentran 
la fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos; la fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo; la industria textil; y la industria 
química. 

El empleo en sanidad anotó un descenso 
trimestral superior al registrado en el 
2021. En ello podría haber tenido más 
influencia el balance negativo entre la 
finalización de la contratación estacional 
en verano y la contratación de Navidad 

CONSULTORÍA JURÍDICA, ECONÓMICA Y DE I+D 
Por su parte, hubo una serie de ramas del subsector 
cuya relación es más directa con el tejido empresarial y 
los hogares y que saldaron el 2022 con una destrucción 
trimestral de la ocupación que ilustra un deterioro frente 
al mismo lapso del 2021. En este campo podemos hallar 
las actividades jurídicas y de contabilidad, la consultoría de 
gestión empresarial, y la investigación y desarrollo. 

LA OCUPACIÓN EN SANIDAD CAYÓ MÁS QUE EN 2021
La ocupación en sanidad restó un 1,19% trimestral, una 
caída por encima de la registrada hace un año. Una bajada 
habitual donde el factor estacional suele otorgar un balance 
de reducción al conjugarse la amortización de los contratos 
de refuerzo y sustitución de verano, junto con los realizados 
para la campaña de Navidad, y que, como resultado, este 
año habría sido más negativo. 

Con todo, se aprecia un estancamiento en términos 
anuales pues el empleo en sanidad solo ha sumado 0,17% 
más frente al cierre del 2021.

https://unionprofesional.com/el-volumen-de-horas-trabajadas-en-las-profesiones-y-en-la-economia-modero-su-crecimiento-al-termino-del-2022/
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ANÁLISIS ECONÓMICO

EL VOLUMEN DE HORAS TRABAJADAS EN LAS PROFESIONES Y EN LA 
ECONOMÍA MODERÓ SU CRECIMIENTO EN EL 2022 (2/2)

VOLUMEN DE HORAS TRABAJADAS 
Realizado el repaso de la ocupación, nos centramos en 
el número total de horas efectivas semanales trabajadas, 
pues nos suministra más precisión si pretendemos analizar 
el pulso del mercado laboral y la actividad económica. En 
esta línea, el volumen de horas trabajadas sumó un 6,19% 
trimestral en el conjunto del mercado laboral, una subida 
esperada en este periodo. Sin embargo, es el ritmo más 
modesto en un cuarto trimestre desde el año 2012, justo al 
inicio de la recuperación de la Gran Recesión. 

La mayoría de sectores han originado esta moderación, 
aunque entre ellos sobresale la industria, la construcción 
y, en menor medida, el comercio. Ello dibujaría que la 
ralentización de la actividad económica se centra en 
los sectores productivos principales. Inversamente, la 
administración pública, defensa, y sanidad se mantienen 
con un dato trimestral de horas trabajadas mejor que hace 
un año.

En el caso del subsector de servicios profesionales, el 
número total de horas trabajadas fue mejor que el general 
al crecer un 7,10% trimestral, pero es el ritmo más débil 
para las profesiones en este periodo desde el 2016. Esta 
atenuación de la actividad provendría esencialmente de la 
sección de actividades profesionales, científicas y técnicas 
frente a la sección de actividades sanitarias y servicios 
sociales que mejoró levemente el dato de hace un año. 

Cabe recordar que en este caso, no se ofrecen datos por 
divisiones de actividad. Por otro lado, si se establece una 
comparativa a tres años entre los datos trimestrales con el 
fin de evitar el efecto de la pandemia, en el subsector de 
servicios profesionales el número de horas trabajadas es 
un 2,78% superior en el cuarto trimestre del 2022 frente al 
mismo del 2019. 

No obstante, en el grueso del mercado laboral el volumen 
de horas trabajadas es todavía un 1,53% inferior, lo que 
indicaría que la recuperación de la actividad tras la pandemia 
aún sigue pendiente. Asimismo, en ambos casos acumulan 
tres y dos trimestres consecutivos de suavización en esta 
comparativa trianual, respectivamente, lo que sugiere de 
nuevo una desaceleración de la economía.

El volumen de horas trabajadas en las 
profesiones es un 2,78% superior entre 
el cuarto trimestre del 2022 y el cuarto 
trimestre del 2019. Mientras, en el 
mercado laboral este dato es todavía un 
1,53% inferior

HORAS EN FUNCIÓN DEL RÉGIMEN LABORAL 
Las diferencias más interesantes y apreciables se 
encuentran en función del régimen laboral. Así, el empleo 
autónomo en las profesiones sumó un 3,88% trimestral 
más de horas trabajadas, el porcentaje más modesto en un 
cuarto trimestre desde la década anterior y cuyo análisis 
deberá considerarse con especial foco este año con el 
nuevo sistema de cotización.

En las plantillas públicas el montante de las horas creció un 
14,20% trimestral, mejor que hace un año, pero contrasta 
con la caída de ocupación descrita previamente, y plantea 
la posibilidad de que se deba a una mayor precariedad y 
temporalidad en el empleo; a su vez, en las plantillas del 
sector privado el crecimiento trimestral fue del 4,54%, el 
ritmo más débil en un cuarto trimestre desde el 2012.

https://unionprofesional.com/el-volumen-de-horas-trabajadas-en-las-profesiones-y-en-la-economia-modero-su-crecimiento-al-termino-del-2022/


LAS PROFESIONES CONCLUYEN 2022 CON MÁS AFILIACIÓN EN UN 
MERCADO LABORAL QUE SE RALENTIZA

Infografía de elaboración propia a partir de los datos que publica el Servicio Público de Servicio Estatal (SEPE).

El subsector de servicios profesionales aumentó su 
afiliación un 0,62% mensual en diciembre, un dato 
superior al crecimiento medio antes de la pandemia, 
pero inferior al registrado hace un año. Además, la 

afiliación desestacionalizada sumó un 0,08% mensual. 
La sanidad, y parte de la consultoría de I+D, jurídica 
y de la arquitectura, ingeniería y científico-técnica 
sostuvieron la afiliación de diciembre en el subsector.

MÁS OCUPACIÓN ASALARIADA EN SANIDAD
La sanidad anotó una subida mensual de la afiliación en 
diciembre superior a la habitual antes de la pandemia 
en este mes, aunque inferior a la del 2021. Una mayor 
contratación estacional de sustituciones por Navidad, 
y algo más estable en la afiliacíón al sector privado 
explicarían parte del crecimiento.

9

 AFILIACIÓN Y PARO. DIC./2022

LA CONSULTORÍA JURÍDICA Y DE I+D RESISTEN
La ralentización económica podría estar afectando a 
algunas profesiones en el ámbito financiero-asegurador 
y de la consultoría empresarial, de publicidad y estudios 
de mercado y en el inmobiliario. Si bien, la consultoría 
jurídica y contable; investigación y desarrollo; e informática 
resisten como refrendan sus datos desestacionalizados.

MEJOR TONO DE LA CONSTRUCCIÓN VS. INDUSTRIA 
Una mayor robustez en la construcción según el Banco 
de España y el Índice de Clima de la Construcción, y 
algunas industrias explicarían el mejor dato de afiliación 
en la división que recoge las profesiones del ámbito de la 
arquitectura, la ingeniería, y científico-técnico. Con todo, la 
actividad general de la industria manufacturera retrocede. 

LA OCUPACIÓN ASALARIADA SIGUE AL ALZA
La contratación en el subsector de servicios profesionales 
como refleja el Régimen General (RG) sumó afiliación 
mensual por encima del crecimiento medio habitual 
antes de la pandemia. Si bien, el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) registró un crecimiento 
mensual inferior al previo de la pandemia en diciembre. 

https://unionprofesional.com/las-profesiones-concluyen-2022-con-mas-afiliacion-en-un-mercado-laboral-que-se-ralentiza/


LA FACTURACIÓN MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS RETROCEDIÓ EN NOVIEMBRE

*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 rama   
mostró una caída mensual de la facturación corregida del 
0,9% en noviembre. Ello aplanó la progresión anual al 8,1%. 
A su vez, la creación de empleo se situó por debajo del 3% 
anual, algo que no sucedía desde marzo del 2022. Estos 
datos podrían reflejar una ralentización de la economía con 
una menor demanda de estos servicios. 

ARQUITECTURA Y INGENIERÍA: la facturación mensual 
corregida creció un 0,1% en noviembre frente al 3,2% 
mensual en el 2021. Con todo, la proyección anual crece 
un 8,5% anual. De este modo, la creación de empleo se 
mantiene por encima del 4% anual. En conexión, según la 
síntesis de indicadores del Banco de España el sector de 
la construcción se mantiene más robusto que la industria. 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO: con un 1,9% 
mensual más de facturación corregida, fue la división 
con mejor tono de las cuatro descritas y ello impulsó su 
crecimiento anual un 12,5%. Además, la ocupación crece 
un 3,6% anual. El cierto repunte de la actividad económica 
hacia final de año y la campaña de Navidad podría haber 
incrementado la demanda de estos servicios.

OTRAS ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS:  
La facturación mensual cayó un 0,9%, aunque suma un 
21,1% anual. Mientras, la ocupación moderó su ritmo al 
2,4% anual. A tal efecto, la reducción de la producción 
industrial podría estar afectando a la intermediación de 
patentes, el diseño industrial, la certificación de obras o la 
agronomía, ámbitos recogidos por esta división.  

Las actividades profesionales, científicas y técnicas 
(sin sanidad a excepción de veterinaria) anotaron un 
crecimiento del 9,2% anual de facturación corregida en 

noviembre, tres décimas menos que en el 2021. En este 
dato destacó el tono más favorable de algunas ramas 
industriales y de la consultoría económica. 

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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(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

      11,51%

      0,94%

      4,24%

      2,58%

      8,13%

      6,46%

      7,86%

      5,86%

      4,22%

      3,76%

      3,66%

      1,67%

      4,75%

      5,46%

         2,31%

      -0,29%

       4,96%

      12,00%

       5,10%

     14,60%

       7,21%

      -2,93%

       8,41%

       3,27%

       4,89%

       0,21%

       2,23%

       2,30% 

      11,58%

      0,95%

      4,23%

      2,56%

      8,18%

      5,88%

      8,41%

      5,88%

      4,19%

      3,77%

      2,84%

      4,06%

      5,17%

      5,63%

         4,56%

        -2,04%

       4,14%

       0,11%

       3,06%

       0,98%

       9,14%

       5,13%

       3,47%

      -1,14%

       1,37%

       3,99%

      -1,22%

      -3,92%

       12,26%

         3,37%

       4,29%

       3,50%

       9,66%

       8,15%

       7,64%

       6,18%

       4,81%

       6,64%

       3,87%

       1,42%

       4,80%

       5,60%

           2,32%

          0,83%

          2,09%

          2,22%

          3,25%

          2,03%

          2,70%

          4,85%

          2,22%

          1,45%

          4,51%

          3,01%

          7,78%

          7,68%

MERCADO LABORAL EN LAS PROFESIONES
VARIACIÓN ANUAL DE LA AFILIACIÓN EN DICIEMBRE DEL 2022.
DIVISIONES CNAE-2009 CITADAS ENTRE PARÉNTESIS. ACTUALIZADO A 26 DE ENE.

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

OCUPACIÓN DIRECTA SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA (SEGÚN INE)

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

OCUPACIÓN AUTÓNOMA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR (SEGÚN SEG. SOCIAL)

OCUPACIÓN PÚBLICA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR (SEGÚN SEG. SOCIAL)

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

 11,71%

 13,11%

  ≈ 8%

 16,18%

 28,84%

 18,63%

 29,76%

 36,46%

        37,10%

 12,27%

 13,39%

≈ 9%

15,82%

 27,87%

19,02%

31,59%

35,28%

       39,64%

11,90%

13,21%

≈ 8%

16,26%

 28,35%

 18,74%

 30,35%

 35,37%

        38,03%

 13,38% 

 14,17% 

 ≈ 9%

 15,61%

 29,56%

19,11%

30,63%

40,45%

       38,98%

                 2017                  2018                  2019                   2020                   2021                  2022

           TOTAL           PÚBLICA           PRIVADA       RÉG. GENERAL      RETA       PARO (EPA) 4ºT22

PRINCIPALES INDICADORES

SEPT.-23

SEPT.-23

SEPT.-23

15,41%

28,01%

     DIC.-23

    NOV.-23
    

MAR.-23

    MAR.-23

PANORÁMICA - SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
ÚLTIMOS DATOS ACTUALIZADOS EN VERDE A 3 DE ENERO DEL 2023
DATOS PREVISTOS

 13,11% 

 14,40% 

 ≈ 9%

 15,63%

 28,74%

19,03%

30,63%

40,35%

       38,34%



12

PRINCIPALES INDICADORES

INDICADOR DE CONFIANZA* (IC) EN ESPAÑA.     DATOS DE CE
*MEZCLA SITUACIÓN EMPRESARIAL Y DEMANDA EN LOS 3 MESES PREVIOS Y EXPECTATIVA DE LA DEMANDA EN 
LOS 3 PRÓXIMOS MESES. ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 06/01/23 

SI IC > 0, SERÁ FAVORABLE; SI IC < 0, SERÁ DESFAVORABLE

Entre paréntesis división NACE Rev.2. La Comisión Europea no contempla aquí las divisiones sanitarias 86, 87 y 88.

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/business-and-consumer-surveys_en


DEMANDA NACIONAL DE ELECTRICIDAD CORREGIDA (REE)

FINANCIACIÓN A LAS EMPRESAS - SALDO TOTAL A DEVOLVER - (BdE)

FINANCIACIÓN A LOS HOGARES - SALDO TOTAL A DEVOLVER - (BdE)

MOROSIDAD BANCARIA (RATIO DE CRÉDITOS DUDOSOS) - (BdE)

SALDO DE SOCIEDADES MERCANTILES DE ACT. PROFESIONALES - (INE)

ÍNDICE - COSTE LABORAL. ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS - (INE)

ÍNDICE - COSTE LABORAL. ACT. SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES - (INE)

PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) EN SERVICIOS - ESPAÑA - (S&P)

PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) EN MANUFACTURAS - ESPAÑA - (S&P)

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI) - (INE)

ÍNDICE DE CLIMA DE LA CONSTRUCCIÓN (ICC). OBRA CIVIL - (MINCOTUR)

ÍNDICE DE CLIMA DE LA CONSTRUCCIÓN (ICC). CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

ÍNDICE DE CLIMA DE LA CONSTRUCCIÓN (ICC). ACT. ESPECIALIZADAS (REFORMAS)

ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA (IPV) - (INE)

-6,7% ANUAL*

 0,4% ANUAL* 

 0,9% ANUAL*

      3,68%*
      
 3,3% ANUAL*

 1,6% ANUAL

 3,2% ANUAL

       51,6*

       46,4*

-1,1% ANUAL*

       
26,6*

   
      

   -2,1*

        21,8*

  7,6% ANUAL

     MENSUAL 

    MENSUAL

    MENSUAL 

    MENSUAL  

    MENSUAL  

 TRIMESTRAL

 TRIMESTRAL 

    MENSUAL 

    MENSUAL

    MENSUAL 

    MENSUAL 

    MENSUAL

    MENSUAL

 TRIMESTRAL

EL 45,1% DE LA PRODUCCIÓN 
ELÉCTRICA FUE POR RENOVABLES.
EL 50,8% DEL VOLUMEN 
FINANCIADO ES DE PRÉSTAMOS.
EL 72,6% DEL VOLUMEN 
FINANCIADO ES PARA VIVIENDA.
TERCER MES DE MODERACIÓN, 
DATO MÁS BAJO DEL 2022. 
PRIMER MES DE CRECIMIENTO 
ANUAL TRAS 7 MESES DE CAÍDA.
2º TRIMESTRE DE MODERACIÓN 
EN LA SUBIDA ANUAL.
SUBIDA ANUAL MÁS ALTA DESDE 
EL 4º TRIMESTRE DEL 2020. 
SEGUNDO MES DE REPUNTE DE LA 
ACTIVIDAD POR NUEVOS PEDIDOS. 
6º MES DE CONTRACCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL.
SOLO CRECIÓ LA PRODUCCIÓN DE 
BIENES DE EQUIPO.
CUARTO MES DE MÁS PULSO Y 
CONFIANZA EN LA OBRA CIVIL.
EN 3 DE LOS 4 ÚLTIMOS MESES 
REGISTRÓ CAÍDA DE CONFIANZA.
SIGUE LA CONFIANZA DE LOS 
ÚLTIMOS MESES. 
2º TRIMESTRE DE SUAVIZACIÓN EN 
LA SUBIDA ANUAL. 

     -6,8%

     0,4%  

     1,0% 

    3,77%

   -11,5%

     2,1%

     0,3%

    51,2

    45,7

     2,1%

    26,6

    -6,0

    20,5

    8,0%

     DIC. 2022

     NOV. 2022

     NOV. 2022

     NOV. 2022

     NOV. 2022

      3ºT. 2022

      3ºT. 2022

     DIC. 2022

     DIC. 2022

     NOV. 2022

     DIC. 2022

     DIC. 2022

     DIC. 2022

      3ºT. 2022

PRINCIPALES INDICADORES
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      ÚLTIMO DATO       PREVIO     PUBLICACIÓN        ACTUAL              BREVE COMENTARIO

COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS
VARIACIÓN ANUAL SOBRE EL VOLUMEN COMERCIADO EN EUROS.
ACTUALIZADO A 19 DE DICIEMBRE. PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN: 17/03/2023

PULSO ECONÓMICO GENERAL Y SECTORIAL 
LOS DATOS ACTUALIZADOS DURANTE NOVIEMBRE SE SEÑALAN CON: *

SOBRESALE EL INCREMENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE 
SERVICIOS DE I+D Y LA MODERACIÓN EN SANIDAD Y EDUCACIÓN. 

LAS IMPORTACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS, DE EDUCACIÓN Y 
CONSULTORÍA EMPRESARIAL ESTÁN ENTRE LAS MÁS DESTACADAS.



 IPC. SERVICIOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS
 
 IPC. SERVICIOS DENTALES
 
 IPC. OTROS SERVICIOS PARAMÉDICOS AMBULATORIOS*

 IPC. SERVICIOS HOSPITALARIOS

 IPC. SERVICIOS VETERINARIOS Y DE OTRO TIPO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS

 IPC. SEGUROS RELACIONADOS CON LA SALUD 

 IPC. ENSEÑANZA

 ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS (IPS). ARQUITECTURA E INGENIERÍA

 IPS. ASESORÍA JURÍDICA Y ECONÓMICA

 IPS. ESTUDIOS DE MERCADO

 IPS. PROGRAMACIÓN Y CONSULTORÍA INFORMÁTICA

            2,4%

        3,6%

        3,5%

        1,4%

        3,0%

        6,6%

        1,4%

        1,1%

 2,0%

        2,2%

        2,7%

     MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

 TRIMESTRAL

 TRIMESTRAL

 TRIMESTRAL

 TRIMESTRAL

2º MES CON EL RITMO ANUAL DE 
SUBIDA MÁS ALTO HASTA AHORA.
MODERA SU RITMO ANUAL DE 
SUBIDA TRAS CUATRO MESES.
3º MES CON EL RITMO ANUAL DE 
SUBIDA MÁS ALTO HASTA AHORA.
ANOTA EL RITMO ANUAL DE 
SUBIDA MÁS ALTO DESDE 2/2021.
MODERA SU RITMO ANUAL DE 
SUBIDA TRAS TRES MESES. 
UNDÉCIMO MES QUE RECOGE UNA 
SUBIDA ANUAL DEL 6,6%
MODERA SU RITMO ANUAL DE 
SUBIDA TRAS DOS  MESES.
MODERÓ EL RITMO ANUAL DE 
SUBIDA TRAS DOS TRIMESTRES.
INTENSIFICA LA SUBIDA ANUAL DE 
PRECIOS POR 4º TRIMESTRE. 
NUEVO REPUNTE ANUAL TRAS 2 
TRIMESTRES DE MODERACIÓN.
MODERACIÓN EN LA SUBIDA 
ANUAL TRAS DOS TRIMESTRES.

           2,4%

        3,8%      

        3,5%

        1,1%

        3,2%

        6,6%

        1,5%

        1,9%

        1,9%

        2,0%

        3,4%

      DIC. 2022

     DIC. 2022

     DIC. 2022

     DIC. 2022

      DIC. 2022  

     DIC. 2022
 
     DIC. 2022

   3º TRIM.2022

   3º TRIM. 2022

   3º TRIM. 2022

   3º TRIM. 2022

PRINCIPALES INDICADORES
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    ÚLTIMO DATO      PREVIO        PUBLICACIÓN       ACTUAL              BREVE COMENTARIO

PRECIOS DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
VARIACIÓN ANUAL. 
ÚLTIMOS DATOS ACTUALIZADOS A 13 DE ENERO DEL 2023.

* Servicios prestados por profesionales de la enfermería, óptica y optometría, podología, fisioterapia, logopedia, psicología, y algunos servicios en farmacia, entre otros 
según la ECOICOP.



COMERCIO Y UNIÓN EUROPEA
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LA POLÍTICA COMERCIAL DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL 
CONSEJO DE LA UE EN EL 2º SEMESTRE DEL 2023

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por 
medio de la Secretaría de Estado Comercio, celebró el 
16 de enero la 25ª reunión de la Comisión Consultiva de 
Negociaciones Comerciales Internacionales.

Las prioridades de la política comercial comunitaria 
para la presidencia española del Consejo de la Unión 
Europea en el segundo semestre del 2023; el acuerdo 
entre la UE y Chile; y las relaciones europeas con EE. 
UU. fueron los asuntos principales abordados. 

Un escenario condicionado por la incertidumbre 
macroeconómica y las tensiones geopolíticas contribuyen a 
que la política comercial internacional continúe en un perfil 
defensivo, especialmente, tras la pandemia de COVID-19. 
Es el marco general que arrojó la 25ª reunión de la Comisión 
Consultiva de Negociaciones Comerciales Internacionales 
(CCNCI) que llevó a cabo la Secretaría de Estado de 
Comercio perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo el 16 de enero. 

AUTONOMÍA ESTRATÉGICA ABIERTA DE LA UE
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, 
expuso el panorama económico-comercial y manifestó que 
«nos encontramos en un punto de inflexión en el proceso 
de globalización a raíz de la pandemia» acentuado por 
los problemas en las cadenas de suministro globales y la 
invasión rusa en Ucrania. 

Subrayó que el debate se centra actualmente en cómo 
mejorar la resistencia de las redes de suministro a la Unión 
Europea (UE) y de España respecto a las materias primas e 

insumos determinantes. Así, es relevante buscar el equilibrio 
entre el concepto de autonomía estratégica abierta de la 
UE, incluida la defensa los intereses de las empresas y 
consumidores europeos, y la tradicional apertura al exterior 
con los beneficios socioeconómicos que conlleva.

Además, puso en valor la finalidad esencial de la política 
comercial para generar creación de riqueza y prosperidad 
compartida, y su papel más intensificado para lograr otros 
objetivos de política exterior, ámbito climático y sostenibilidad, 
geopolítica y defensa.  

LA POLÍTICA COMERCIAL COMUNITARIA EN LA UE 
Méndez también informó de la presidencia de España del 
Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre 
del 2023, que relevará a Suecia. En su preparación, 
mencionó la participación destacada del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
enfatizó el papel de la Presidencia del Gobierno, que tendrá 
un Comité Organizador de la Presidencia española del 
Consejo de la Unión Europea como órgano adscrito y, este 
a su vez, estará asistido por la Oficina de Coordinación de la 
Presidencia española de la Unión Europea que impulsará los 
trabajos de dicho Comité.

ACUERDO UE - CHILE: ASPECTOS SOBRE SERVICIOS
Por su parte, el director general de Política Comercial, 
Juan Francisco Martínez, se centró en los detalles de la 
modernización del Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile. 
Entre lo más relevante, se describió la operativa para articular 
acuerdos de reconocimiento mutuo de cualificaciones 
profesionales según el capítulo XIV del acuerdo. (Continúa)

https://unionprofesional.com/prevision-de-la-politica-comercial-durante-la-presidencia-espanola-del-consejo-de-la-union-europea-en-el-segundo-semestre-del-2023/
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LAS PROFESIONES, COMPROMETIDAS CON LA TRANSFORMACIÓN 
DEL SISTEMA DE CUIDADOS 

La tercera edición del Encuentro Nacional de Mujeres 
Profesionales, organizado por el Consejo General de la 
Abogacía y Unión Profesional, estuvo centrada, en esta 
ocasión, en la relación entre cuidados, profesiones e 
igualdad de género. 

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la 
Abogacía y Unión Profesional, hizo mención a las dos 
ediciones anteriores, dedicadas al trabajo de la igualdad 
en el seno de las organizaciones colegiales y a la labor de 
las profesiones en materia de prevención en violencia de 
género, y destacó en este tercer encuentro la necesidad de 
concebir el cuidado en clave de ética humana, inherente 
a las sociedades democráticas. Desde su perspectiva, «el 
momento de la simple comprensión hacia la problemática 
de los cuidados ha quedado atrás, y hemos de empezar 
a considerarla una cuestión de estado. Los cuidados 

trascienden el ámbito de la persona dependiente, están 
ligados a largo plazo a la sostenibilidad humana y 
medioambiental». Por eso mismo, «es urgente desarrollar 
políticas públicas de amplio alcance y repensar cómo 
percibimos los cuidados, qué impacto tienen en nuestra 
vida colectiva y por qué siguen vinculados a las mujeres 
en su mayor parte”.

CULTURA PROFESIONAL, ESTRATEGIA DE FUTURO PARA LAS 
PROFESIONES COLEGIADAS

El pasado 25 de enero, el salón de actos de la Biblioteca 
Nacional de España (BNE) acogió la presentación del 
número 200 de la revista Profesiones, creada en 1990 
con el objetivo de servir como órgano de comunicación de 
Unión Profesional, organización que agrupa a los Consejos 
Generales y Colegios Profesionales de nuestro país, y 
transmitir sus actividades a la ciudadanía. 

La presentación en la Biblioteca Nacional de España estuvo 
enmarcada en la apuesta de Unión Profesional por poner 
en valor las culturas implícitas en el acto profesional como 
estrategia de futuro que redundará en las vinculaciones 
entre profesionales y sociedad.

DOSCIENTOS NÚMEROS DE PROFESIONES
Como señaló durante la presentación de la jornada la 
directora de la BNE,  Ana Santos, “las profesiones aglutinadas 
por Unión Profesional han constituido y constituyen un factor 
clave para el desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad, 
y la revista Profesiones se ha hecho eco de ello durante 
más de treinta años. No es nada fácil llegar al emblemático 
número 200, pero lo más importante es que tras ese hito hay 
un ejercicio continuado de memoria de las profesiones que 
nos hace conscientes de los valores culturales y humanistas 
que rodean el ejercicio de las mismas”.

https://unionprofesional.com/cultura-profesional-estrategia-de-futuro-para-las-profesiones-colegiadas-2/
https://unionprofesional.com/las-profesiones-comprometidas-con-la-transformacion-del-sistema-de-cuidados/
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              MISCELÁNEA

CIERRE DE CONTENIDOS Nº95: 30 DE ENERO DEL 2023
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

III CONGRESO DE UNIÓN PROFESIONAL, 2023. 
COMPROMISO, PROGRESO Y FUTURO 

>> FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

>> VÍDEO INSTITUCIONAL DE PRESENTACIÓN POR LA PRESIDENTA DE 
UNIÓN PROFESIONAL, DÑA.VICTORIA ORTEGA

23 DE FEBRERO, AUDITORIO DE MUTUA MADRILEÑA (Pº EDUARDO DATO, 20, 
MADRID), DE 9:30H A 19:00H.

https://www.youtube.com/watch?v=6JjMRJCTGn8
https://forms.gle/YrSMfrMiYG8LaQCW8
https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
https://www.wolterskluwer.es/

