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EDITORIAL Y CALENDARIO

DÍA 3            NOTA UP (DÍA 4) AFILIACIÓN Y PARO REGISTRADO - MITRAMISS (DIC., 2022) 

DÍA 4            ÍNDICE PMI SECTOR SERVICIOS ESPAÑA - S&P GLOBAL (DICIEMBRE, 2022)

DÍA 10            ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL - INE (NOVIEMBRE, 2022)

DÍA 13            ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) - SUBCLASES SERVICIOS - INE (DIC., 2022)

DÍA 18           INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS (IASS) - INE (NOV., 2022)

DÍA 26          NOTA UP (DÍA 27) ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) - INE (4ºT., 2022)

2022 CIERRA CON UN BALANCE ECONÓMICO MÁS ROBUSTO EN LAS 
PROFESIONES QUE EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA

AGENDA ECONÓMICA DESTACADA DEL PRÓXIMO MES
ENERO, 2023

La evolución de la actividad económica a final de año 
apunta un rendimiento mejor de lo esperado según 
estimaban los principales organismos nacionales 

e internacionales hace unos meses. Tanto es así, que el 
Banco de España publicó el 20 de diciembre su revisión al 
alza de una décima del crecimiento del Producto Interior 
Bruto (PIB) en el 2022 hasta el 4,6%. Si bien, en sus 
Proyecciones macroeconómicas de la economía española 
(2022-2025) limaba una décima el crecimiento para el 2023 
hasta el 1,3% ante un empeoramiento del contexto exterior. 

A su vez, los datos de afiliación muestran que el mercado 
laboral tiene un 2,7% anual más de empleo en noviembre, 
y en lo que respecta a las profesiones el incremento de la 
ocupación se sitúa por encima del 4% anual. Más llamativo 
es que mientras en la economía el ritmo de ocupación se ha 
moderado en el sector privado y se ha mostrado algo más 
estable en la afiliación al sector público, en el grueso de las 
profesiones la afiliación al sector privado se mantiene más 
robusta. Este curso favorable del ámbito privado en las 
profesiones no parece casual ni repentino y en diciembre 
hemos podido corrobarlo de nuevo. Así, el subsector de 

servicios profesionales representa más del 19% del tejido 
empresarial por cuarto año consecutivo al inicio del 2022 y 
mostró un incremento de las empresas con menos de un 
año de antigüedad en contraste con la caída experimentada 
en esta categoría en la economía, según el análisis de la 
Explotación estadística del Directorio Central de Empresas 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística. 

ADENDA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
Al mismo tiempo, el próximo año habremos de estar atentos 
al despliegue de la adenda del Plan de Recuperación que 
el Gobierno aprobó el 20 de diciembre. El propósito de esta 
adenda es movilizar los 7.700 millones de euros adicionales 
en transferencias junto con los 84.000 millones de euros en 
préstamos. Entre los puntos más relevantes, se menciona 
que «es esencial seguir mejorando el clima de negocios» y, 
por ello, prevé la aprobación de la modificación de la Ley de 
Defensa de la Competencia y su Reglamento de desarrollo, 
así como un Catálogo de Buenas Prácticas Regulatorias 
y de Clima de Negocios. En consecuencia, será preciso 
observar el desarrollo de su contenido en tanto en cuanto 
pudiera estar relacionado con las profesiones colegiadas.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el 1 
de diciembre la Ley de Institucionalización de la Evaluación 
de Políticas Públicas en la Administración General de 
Estado. Su finalidad es promover una verdadera cultura 
de la evaluación a través del establecimiento de una 
sistematización del análisis de las diversas medidas y 
políticas puestas en marcha por el Ejecutivo. Esta norma 
se encuadra en el Componente 11 del PRTR. 

El Gobierno de España y la Comisión Europea ratificaron 
el 16 de diciembre el Acuerdo de Asociación de España 
2021-2027. En él, se trazan de forma estratégica las 
líneas de actuación y prioridades de inversión del conjunto 
de fondos europeos que configuran el Marco Financiero 
Plurianual. En detalle, estos fondos son los FEDER, 
FSE+, FEMPA y FTJ que suman 36.682 millones de euros 
y es una cuantía complementaria al PRTR.

LISTA LA LEY DE EVALUACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

RATIFICADO EL ACUERDO DE 
ASOCIACIÓN 2021-2027 

El Gobierno aprobó el 20 de diciembre la adenda prevista 
para el Plan de Recuperación. Esta fue enviada a Bruselas 
a finales de diciembre, e incluye inversiones y reformas 
adicionales. Así, subraya lo esencial de seguir mejorando 
el clima de negocios. Para ello, se prevé la aprobación de 
la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia y 
su Reglamento de Desarrollo, y se prepara un Catálogo de 
Buenas Prácticas Regulactorias y de Clima de Negocios. 

ADENDA: BUENAS PRÁCTICAS; 
Y LEY DE COMPETENCIA  

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

El Congreso de los Diputados aprobó el 1 de diciembre 
la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas 
Emergentes, conocida como la Ley de Startups. Su 
objetivo es estimular la inversión y la atracción de 
talento, favorecer la colaboración entre pymes, grandes 
compañías y empresas emergentes, impulsar la I+D+I y 
fomentar la cooperación entre empresa y universidad. La 
norma entrará en vigor a principios del 2023.

EL CONGRESO APRUEBA LA 
LEY DE STARTUPS

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

https://planderecuperacion.gob.es/
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-adenda-al-plan-de-recuperacion-concentrara-las-transferencias-y-prestamos-asignados
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-congreso-aprueba-de-forma-definitiva-la-ley-de-startups-la-primera-de-europa-para-el
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-congreso-aprueba-definitivamente-la-ley-de-evaluacion-de-politicas-publicas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-y-la-comision-europea-ratifican-el-acuerdo-de-asociacion-2021-2027
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

LA INFLACIÓN DE LA ENERGÍA REDUCE LOS MÁRGENES EN LAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN EL BDE

Una estabilización en la facturación durante el cuarto 
trimestre del 2022 tras el descenso en el tercero y un 
comportamiento menos favorable esperado para el primer 
trimestre del 2023 es el balance principal que refieren las 
empresas españolas según el Banco de España. Este 
fue publicado el 19 de diciembre en la Encuesta a las 
empresas españolas sobre la evolución de su actividad: 
cuarto trimestre de 2022. Entre lo más relevante, cerca del 
80% declara que el aumento de los costes de los inputs 
energéticos es la principal vía a través de la cual la guerra 
en Ucrania está afectando negativamente a su facturación.

LA INDUSTRIA Y LA HOSTELERÍA, MÁS AFECTADOS
Entre las ramas de actividad referidas, las empresas 
de actividades profesionales científicas y técnicas (no 
se incluyen sanitarias, excepto veterinaria) refieren un 
mínimo crecimiento de la facturación durante el cuarto 

trimestre frente a una leve caída en el conjunto del tejido 
empresarial. A su vez, el aumento de los costes energéticos 
afectaría a estas empresas de servicios profesionales en 
una reducción de sus márgenes empresariales, aunque 
esta subida no sería tan acusada como la mostrada por 
la mayoría de empresas en otros sectores económicos, 
especialmente, en la industria y la hostelería.

LA OIT SEÑALA EL DETERIORO DE LOS SALARIOS POR LA INFLACIÓN 
Y APUNTA LA NECESIDAD DE POLÍTICAS COMPENSATORIAS   

Se constata una merma considerable en los salarios y el 
poder adquisitivo de los hogares durante los últimos tres 
años ante la pandemia de COVID-19 y, posteriormente, 
por el aumento global de la inflación. Si no se producen 
respuestas políticas adecuadas, el horizonte próximo 
«podría ser testigo de una fuerte erosión de los ingresos 
reales de los trabajadores y sus familias y de un 

aumento de la desigualdad, amenazando la recuperación 
económica y posiblemente alimentando un mayor malestar 
social». Es la síntesis principal que refiere la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) publicó el 30 de noviembre 
en Global Wage Report 2022-23: The impact of inflation 
and COVID-19 on wages and purchasing power. 

REFORZAR LA JUSTICIA Y COHESIÓN SOCIAL
En lo referente a nuestro país, la OIT recoge que la brecha 
entre los salarios nominales y los salarios reales (descontada 
la inflación) comenzó a partir del tercer trimestre del 2020 
y supera los diez puntos en el segundo trimestre del 2022. 
Mientras, el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, 
apuesta por políticas compensatorias en el ámbito salarial 
y advierte en el informe de que en una época de creciente 
incertidumbre e inseguridad socioeconómica es vital 
reforzar el sentido de justicia y cohesión social.

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/WCMS_862569/lang--en/index.htm
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/24906
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ACTUALIDAD ECONÓMICA

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
REFORMA DE AUTÓNOMOS EL 1 DE ENERO

El 1 de enero entra en vigor el Real Decreto-ley, de 26 de 
julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización 
para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se 
mejora la protección por cese de actividad. Ello supone un 
cambio profundo en la operativa de los cotizantes en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Si bien, 
según el barómetro de la Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA) de septiembre, el 22,1% de los 
autónomos desconocía la cotización por ingresos reales. 

CUOTA DE 80 EUROS PARA NUEVOS AUTÓNOMOS
Como síntesis de esta nueva reforma, la Seguridad Social 
publicó en diciembre los ocho puntos clave que habrán 
de considerarse. En lo estrictamente esencial, el nuevo 
sistema de cotización tendrá un carácter progresivo y 
provisional durante tres años hasta que se apruebe la 
estructura definitiva de cotización. A partir de enero, 

habrá 15 tramos de rendimientos netos que habrán de ser 
comunicados por los autónomos en función de su previsión 
de ingresos netos (descontando los costes de desarrollar 
su actividad) y podrán cambiar de tramos hasta seis veces 
al año. Asimismo, los nuevos autónomos tendrán una cuota 
bonificada de 80 euros durante doce meses y aquellos con 
rendimientos por debajo del SMI pagarán cuotas de entre 
200 y 260 euros/mes en el 2025.

EL CONSEJO DE MINISTROS APROBÓ MÁS MEDIDAS PARA APOYAR A 
LAS FAMILIAS Y LOS SECTORES ECONÓMICOS 

El Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre el 
Real Decreto-ley de medidas urgentes de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de Ucrania y de 
apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y otras 
situaciones de vulnerabilidad. Su objetivo es contribuir al 
descenso de la inflación y reforzar las medidas de apoyo 
para las familias y los sectores económicos más afectados. 

De tal modo, esta norma da continuidad al Plan Nacional 
de respuesta a la Guerra de Rusia en Ucrania aprobado 
por el Gobierno en el mes de marzo.
 
SE PRORROGA LA MORATORIA CONTABLE
Entre las cuestiones aprobadas se suprime el IVA de los 
productos frescos que tenían el tipo reducido y se reduce 
del 10% al 5% el del aceite y las pastas, lo que permitirá 
reducir el precio de los alimentos básicos. Además, se 
prorroga para 2023 el incremento del 15% del Ingreso 
Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas junto con 
un cheque de 200 euros para familias con rentas de hasta 
27.000 euros anuales. A su vez, se prorroga durante los 
ejercicios 2022, 2023 y 2024 la moratoria contable, lo que 
supone no considerar las pérdidas sufridas en 2020 y 2021 
como causa de disolución por pérdidas prevista en la Ley 
de Sociedades de Capital.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221227.aspx#medidas
https://revista.seg-social.es/-/20221118-8-claves-sistema-autonomos
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CULTURA DE CUMPLIMIENTO 

PRINCIPALES NOVEDADES EN DICIEMBRE DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC)

SOLICITUD DEL DÍA MUNDIAL DE LA COMPETENCIA
El 5 de diciembre se celebra un nuevo aniversario 
desde que en 1980, Naciones Unidas adoptara la norma 
internacional para las leyes de competencia denominada 
Conjunto de Principios y Normas sobre Competencia. Ello 
da lugar a que se solicite desde diversas autoridades de la 
competencia alrededor del mundo la conmemoración como 
Día Mundial de la Competencia. En este escenario se sumó 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) al señalar que la competencia ayuda a que los 
mercados funcionen y beneficia a los consumidores.

ARQUITECTURA TÉCNICA E INGENIERÍAS (SEVILLA)
De igual modo, la CNMC publicó el 5 de diciembre sus 
actuaciones en octubre sobre la Ley de Garantía de Unidad 
de Mercado (LGUM). Esta vez, la CNMC solo emitió un 

informe acerca de la reserva profesional que exige el 
Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) con el fin de redactar el 
proyecto necesario para obtener una licencia municipal de 
obras. Concretamente, este ayuntamiento solo contempla 
que los ingenieros, ingenieros técnicos y arquitectos son los 
que pueden redactar el proyecto de naturaleza industrial.

No obstante, el Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Sevilla se opone a que el almacén 
que se pretende construir se le atribuya un uso principal 
industrial al entender que no tiene un uso determinado 
y se debería permitir a los arquitectos técnicos redactar 
el proyecto. Ante este escenario, la CNMC considera 
correcta la calificación del almacén como industrial por lo 
que el Ayuntamiento de Osuna no vulneraría la libertad de 
establecimiento de la LGUM. 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
publicó en diciembre el número 7 de su boletín informativo. 
En su contenido recuerda el lanzamiento de la herramienta 
Asesora Brecha, un recurso gratuito que permite valorar 
si se ha de comunicar a la Agencia una brecha de datos 
personales; y vuelve a mencionar la utilidad de su Guía 
básica de anonimización junto con una herramienta gratuita, 
que supone una adaptación del contenido realizado por la 
Autoridad de Protección de Datos de Singapur, destinadas 
a ayudar a las pymes y startups. Ambos contenidos fueron 
referenciados en este boletín de Economía de Unión 
Profesional en los números 92 y 93.

TRATAMIENTOS QUE INCLUYEN IA
Además, la AEPD incluye en su número de diciembre una 
síntesis de las cuestiones que deben ser tenidas en cuentas 
en los tratamientos que incluyen Inteligencia Artificial (IA). 
Como ejemplo, señala que en relación al marco normativo, 

es preciso considerar la hoja de ruta básica de cumplimiento 
RGPD/LOPDGDD; la adecuación al RGPD de tratamientos 
que incorporan la IA; el Reglamento 2022/968 relativo a la 
gobernanza europea de datos; y la propuesta de reglamento 
europeo por el que se establecen normas armonizadas en 
materia de IA. Igualmente, incide en la labor de evaluación 
y gestión de riesgos y cita la función consultiva de la AEPD 
(instrucción 1/2021). Además, recoge los contenidos de 
referencia en los tratamientos específicos en relación a las 
decisiones automatizadas y perfilado; la biometría; y las 
relaciones laborales. 

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) EN DICIEMBRE 

https://www.cnmc.es/
https://blog.cnmc.es/2022/12/05/5-de-diciembre-dia-mundial-de-la-competencia/
https://www.aepd.es/es/boletinAEPD
https://www.cnmc.es/novedad/actuaciones-lgum-noviembre-20221205
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ANÁLISIS ECONÓMICO

EL VOLUMEN DE EMPRESAS DE SERVICIOS PROFESIONALES CRECIÓ 
MÁS QUE EN LA ECONOMÍA AL INICIO DEL 2022 (1/2)

El número de empresas del subsector de servicios 
profesionales creció un 2,45% anual entre el 1 de enero 
del 2022 y el 1 de enero del 2021 hasta sumar más de 
650.000. Un incremento por encima del 1,90% anual 
del conjunto del tejido empresarial en la economía 
española que superó los 3,43 millones.

Los ámbitos con mejor impulso durante el 2021 en la 
prestación de servicios profesionales fueron la publicidad 
y estudios de mercado; las actividades de diseño 
especializado como el diseño industrial; la programación 
y consultoría informática; y la consultoría de gestión 
empresarial. Mientras, las divisiones de asistencia en 
establecimientos residenciales; servicios de arquitectura 
e ingenierías; ensayos y análisis técnicos; las actividades 
veterinarias; y las actividades jurídicas y de contabilidad 
presentaron un comportamiento más contenido.

El subsector de servicios profesionales 
supera el 19% del total del tejido 
empresarial en España por cuarto año 
consecutivo

Contemplar la evolución del volumen empresarial de 
una economía da una buena muestra del estado general 
de la actividad económica en relación a sus patrones de 
crecimiento y especialización emergentes o en declive. 
De este modo, es posible orientar mejor las políticas de 
incentivo y apoyo sobre o desde determinados sectores. 

Con este artículo ponemos el foco en las empresas del 
subsector de servicios profesionales . 

Esta es la síntesis que deja el análisis realizado por Unión 
Profesional de los datos consolidados a 1 de enero del 
2022 que fueron publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) el 16 de diciembre en su Explotación 
estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE). 

MÁS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Conviene señalar algunos de los datos más detallados y 
diferenciales del subsector frente al resto de la economía. 
En esta línea, el 96,97% de las empresas que prestan 
servicios profesionales son microempresas, es decir, tienen 
menos de 10 trabajadores, respecto al 95,70% del conjunto 
de las rúbricas del país. 

El montante de empresas con menos de 
un año de antigüedad cayó un 4% anual 
en la economía; mientras, en el subsector 
de sercicios profesionales el número de 
estas empresas creció un 4,6% anual

Lo más relevante es que el 68,01% de estas empresas de 
servicios profesionales no tienen asalariados respecto al 
56,62% general de la red productiva de la economía. En 
sendos casos, este porcentaje ha crecido y abonaría cierta 
vulnerabilidad de los mismos para sortear factores como la 
creciente inflación o el endurecimiento de las condiciones 
de financiación ante la subida de los tipos de interés. Con 
todo, una señal algo más optimista muestra que el mismo 
tejido de empresas entre 6 y 9 trabajadores aumentó con 
más intensidad en las profesiones y el grueso del país. 

Precisamente, si nos detenemos en la forma jurídica, los 
porcentajes son muy similares. Así se mantiene de manera 
mayoritaria el formato persona física, que opera como 
autónomo, en los servicios profesionales con un 67,82% 
del total empresarial de las profesiones por un 55,76% en 
la economía.

http://www.unionprofesional.com/laboratorio-de-profesiones/el-volumen-de-empresas-de-servicios-profesionales-crecio-mas-que-en-la-economia-hasta-el-inicio-del-2022/
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ANÁLISIS ECONÓMICO

EL VOLUMEN DE EMPRESAS DE SERVICIOS PROFESIONALES CRECIÓ 
MÁS QUE EN LA ECONOMÍA AL INICIO DEL 2022 (1/2)

MÁS EMPRESAS CON MENOS DE UN AÑO
Entre lo más llamativo, el montante de empresas con menos 
de un año de antigüedad cayó un 4% anual en la economía; 
en contraste, en el subsector de servicios profesionales el 
número de estas empresas creció un 4,6%.

El mayor vigor de nueva creación en el subsector se localizó 
en las divisiones de publicidad y estudios de mercado; de 
consultoría de gestión empresarial; servicios financieros 
y aseguramiento, y en otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas. Ámbitos de las profesiones 
que estarían, presumiblemente, más vinculados a la 
recuperación progresiva de actividad encabezada por el 
turismo después del periodo más intenso de la pandemia, 
y a los proyectos e inversiones del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

Igualmente, sobresalió el aumento de nuevas empresas 
en las actividades sanitarias en línea con el aumento del 
sector privado en sanidad que se aprecia en los datos de 
afiliación durante los últimos años. Un comportamiento 
muy similar al incremento experimentado de las empresas 
en la enseñanza. 

No obstante, las actividades jurídicas y de contabilidad; y 
los servicios técnicos de arquitectura, ingeniería; ensayos 
y análisis técnicos, presentaron una disminución más 
notable en las empresas de nueva creación. Entre las 
posibles causas sería preciso diferenciar el mejor tono de 

la construcción en comparación con algunas industrias 
que comenzaban a estar más afectadas por el proceso 
inflacionista ya presente a finales del 2021. Además, este 
desempeño más modesto podría indicar dificultades y 
menor confianza en ciertas áreas de actividad económica e 
inversiones entre el agregado de las familias y las empresas 
para demandar algunos servicios jurídicos y económicos. 
Por ello, será necesario examinar los datos de empresas al 
fin del 2022 para comprobar si se mantiene esta tendencia 
incipiente. 

El formato de empresa de servicios 
profesionales prototípica tiene una 
personalidad jurídica de persona física, 
no tiene asalariados, y tiene más de 7 
años de antigüedad 

BALANCE: MÁS TURISMO, MENOS INDUSTRIA
En una perspectiva más amplia en la economía, es 
interesante destacar algunos aspectos. En primer lugar, 
tras la caída experimentada en el 2021 debido a la 
pandemia, el 1 de enero del 2022, España ha registrado su 
mayor número de empresas, con 3,43 millones, desde que 
comenzó la serie histórica estadística del DIRCE en 1999.

Sin embargo, lo más interesante se aprecia en los 
sectores. Como ejemplo, se aprecia una caída del número 
de empresas en el sector industrial. Situación que podría 
haberse recrudecido durante este año ante la subida 
sostenida de la inflación de la energía y, como efecto, en 
los consumos intermedios. 

En el terreno de las extractivas, solo la dedicada a 
minerales metálicos registró un leve incremento de 
empresas. Mientras, en la industria manufacturera la 
mayor destrucción se encontró en la industria del tabaco, 
y en la de madera y del corcho. Por el contrario, destacó 
el incremento en las ramas de fabricación de productos 
farmacéuticos, la fabricación de vehículos, y las coquerías 
y refino de petróleo.

http://www.unionprofesional.com/laboratorio-de-profesiones/el-volumen-de-empresas-de-servicios-profesionales-crecio-mas-que-en-la-economia-hasta-el-inicio-del-2022/


BALANCE FAVORABLE DE AFILIACIÓN DE LAS PROFESIONES EN 
NOVIEMBRE ENTRE SIGNOS DE RALENTIZACIÓN

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

El subsector de servicios profesionales registró un 
incremento de la afiliación del 0,26% mensual en 
noviembre, un crecimiento superior al habitual antes 
de la pandemia en este mes y respecto al 2021. De 

hecho, la subida desestacionalizada fue del 0,52% 
mensual. Un ligero repunte en sanidad frente a su caída 
estacional típica en este mes, y cierto dinamismo en 
I+D explicarían el dato favorable para las profesiones.

MENOR PULSO GENERAL EN LAS INGENIERÍAS 
La división de las profesiones de arquitectura, ingeniería 
y científico-técnicas sumó menos afiliación en noviembre 
que hace año. De nuevo, la reducción agregada de los 
pedidos en la industria se conjugó con una actividad más 
sólida en la construcción como atestigua, entre otros, la 
síntesis de indicadores del Banco de España.
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 AFILIACIÓN Y PARO. NOV./2022

SOLO DESTACÓ LA I+D EN CONSULTORÍA 
Los datos de afiliación en I+D en noviembre mejoraron los 
del año pasado por lo que ciertas inversiones y proyectos 
del Plan de Recuperación podrían tener influencia. Todo 
ello, contrasta con las subidas más contenidas que hace 
un año en la consultoría jurídica, económica, inmobiliaria e 
informática. Ello sugeriría cierta ralentización económica.

SANIDAD, SUBIDA FRENTE A LA HABITUAL CAÍDA  
La sanidad mostró una leve subida de la afiliación en 
noviembre frente a la caída en el 2021 y la que se producía 
habitualmente con carácter estacional en la esfera 
asalariada en este mes antes de la pandemia. Mientras, 
la sanidad pública muestra un crecimiento anual de la 
afiliación del 1,42% y la sanidad privada supera el 5%.

MEJOR TONO DE LA OCUPACIÓN ASALARIADA
La contratación asalariada en el subsector de servicios 
profesionales recogida en el Régimen General subió un 
0,25% mensual, rendimiento que contrasta con la caída 
media en noviembre antes de la pandemia. Si bien, el RETA 
(autónomos) sumó un 0,33% mensual de afiliación, dos 
décimas inferior al dato esperado antes de la pandemia.

http://www.unionprofesional.com/balance-favorable-de-afiliacion-de-las-profesiones-en-noviembre-entre-signos-de-ralentizacion/


EL MENOR PULSO DE LA INDUSTRIA PODRÍA HABER MODERADO LA 
FACTURACIÓN DE ALGUNAS RAMAS PROFESIONALES EN OCTUBRE

*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 
anotó el mismo crecimiento mensual corregido del 1,3% que 
hace un año, y dejó su progresión anual solo ligeramente 
por encima del 2021 en octubre. Con todo, mantiene la 
creación de empleo por encima del 3% anual según el INE. 
Al hilo de los datos de afiliacion, la consultoría empresarial 
tendría un comportamiento más vigoroso y relevante.

ARQUITECTURA Y INGENIERÍA: la facturación mensual 
corregida anotó una caída del 1,0% mensual tras dos 
meses en positivo. Ello moderó su crecimiento anual hasta 
el 12,0%, aún por encima del pulso del 2021. Entretanto, la 
creación de empleo supera el 4% anual. Este dato de caída 
estaría en línea con una mayor debilidad en la industria en 
contraste con la construcción según el Banco de España.

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO: esta división 
registró un aumento de la facturacion mensual corregida 
del 1,7% tras caer en septiembre y hace un año en octubre. 
Esto llevó a mejorar su dato anual. Si bien, moderó su ritmo 
anual de ocupación al 2,3%. Estos datos podrían estar en 
sintonía con una moderación más suave de la esperada en 
la economía como reveló el Banco de España en octubre.

OTRAS ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS:  
El dato mensual y anual de facturación fue positivo pero 
menos vigoroso que hace un año en octubre. Si bien, el 
empleo sube por encima del 3% anual. El menor pulso de 
la industria podria estar afectando a la intermediación de 
patentes, el diseño industrial, la certificación de obras o la 
agronomía, ámbitos recogidos en esta división.  

Las actividades profesionales, científicas y técnicas 
(sin sanidad) registraron un crecimiento del 11,5% 
anual de facturación corregida en octubre. En este 

dato, sobresalio el buen tono mensual de la rama de 
publicidad y estudios de mercado. Mientras, la división 
de arquitectura e ingeniería bajó en facturación.

10

FACTURACIÓN. OCT.*/ 2022

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

      12,00%

      1,19%

      4,54%

      2,64%

      8,63%

      6,52%

      7,95%

      6,58%

      4,82%

      3,69%

      3,94%

      2,39%

      5,08%

      5,94%

         0,46%

      -0,40%

       4,62%

       9,31%

       4,76%

     14,95%

       6,72%

      -3,35%

       6,58%

       3,74%

       5,22%

       1,28%

       3,14%

       3,60% 

      12,08%

      1,20%

      4,54%

      2,63%

      8,70%

      5,92%

      8,99%

      6,60%

      4,81%

      3,69%

      3,09%

      4,16%

      5,40%

      6,06%

         4,80%

        -2,31%

       4,22%

       0,11%

       3,22%

       0,89%

       9,27%

       5,49%

       3,62%

      -1,21%

       1,41%

       4,03%

      -0,82%

      -4,30%

       12,77%

         4,06%

       4,71%

       3,59%

      10,27%

       8,25%

       7,73%

       7,05%

       5,77%

       6,57%

       4,17%

       2,21%

       5,13%

       6,09%

           1,62%

          4,22%

          3,01%

          2,29%

          2,43%

          2,88%

          2,57%

          3,65%

          4,18%

          1,01%

          7,03%

          2,68%

          4,78%

          7,63%

MERCADO LABORAL EN LAS PROFESIONES
VARIACIÓN ANUAL DE LA AFILIACIÓN EN NOVIEMBRE DEL 2022.
DIVISIONES CNAE-2009 CITADAS ENTRE PARÉNTESIS. ACTUALIZADO A 5 DE DIC.

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

OCUPACIÓN DIRECTA SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

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

OCUPACIÓN AUTÓNOMA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR 

OCUPACIÓN PÚBLICA DEL TOTAL DEL SUBSECTOR 

TEJIDO EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA A 1 DE ENERO

GASTO EN I+D EMPRESARIAL SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA

EXPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS DE ESPAÑA

IMPORTACIONES EN EL TOTAL DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS DE ESPAÑA

 11,71%

 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%

   11,56%

  12,96%

  ≈ 8%

  16,46%

   29,14%

   18,44%

    29,78%

    37,89%

         36,85%

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%

                 2016                  2017                  2018                  2019                   2020                   2021

           TOTAL           PÚBLICA           PRIVADA       RÉG. GENERAL      RETA       PARO (EPA) 3ºT22

PRINCIPALES INDICADORES

13,11%

14,40%

≈ 9%

 15,63%

28,74%

19,03%

30,63%

40,35%

      38,34%

PANORÁMICA - SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
ÚLTIMOS DATOS ACTUALIZADOS EN VERDE A 24 DE NOVIEMBRE
DATOS PREVISTOS: A PARTIR DE ENERO DEL 2023
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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: 29/11/22; PRÓXIMA 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)

-6,8% ANUAL*

 0,4% ANUAL* 

 1,0% ANUAL*

      3,77%*
      
   -11,51%*

 1,6% ANUAL*

 3,2% ANUAL*

       51,2*

       45,7*

  2,5% ANUAL*

       26,6%*

       
        -6,0%*

       
20,1%*

  7,6% ANUAL

     MENSUAL 

    MENSUAL

    MENSUAL 

    MENSUAL  

    MENSUAL  

 TRIMESTRAL

 TRIMESTRAL 

    MENSUAL 

    MENSUAL

    MENSUAL 

    MENSUAL 

    MENSUAL

    MENSUAL

 TRIMESTRAL

EL 46,9% DE LA PRODUCCIÓN 
ELÉCTRICA FUE POR RENOVABLES.
EL 50,9% DEL VOLUMEN 
FINANCIADO ES DE PRÉSTAMOS.
EL 73,5% DEL VOLUMEN 
FINANCIADO ES PARA VIVIENDA.
SEGUNDO MES DE MODERACIÓN, 
DATO MÁS BAJO DEL 2022. 
7º MES DE CAÍDA ANUAL EN EL 
SALDO MENSUAL NUEVO. 
2º TRIMESTRE DE MODERACIÓN 
EN LA SUBIDA ANUAL.
SUBIDA ANUAL MÁS ALTA DESDE 
EL 4º TRIMESTRE DEL 2020. 
LEVE REPUNTE DE LA ACTIVIDAD 
TRAS DOS MESES DE CAÍDA. 
5º MES DE CONTRACCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL.
DESTACÓ LA PRODUCCIÓN DE 
BIENES DE EQUIPO.
TERCER MES DE MÁS PULSO Y 
CONFIANZA EN LA OBRA CIVIL.
NUEVA CAÍDA DE LA CONFIANZA 
EN UNA TENDENCIA IRREGULAR.
LA CONFIANZA DE LOS ÚLTIMOS 
MESES SE MUESTRA ESTABLE.
2º TRIMESTRE DE SUAVIZACIÓN EN 
LA SUBIDA ANUAL. 

    -5,1%

    1,1%  

    1,2% 

   3,79%

  -0,61%

    2,1%

    0,3%

    49,7

    44,7

   3,6%

 21,9%

 10,3%

 20,5%

   8,0%

     NOV. 2022

     OCT. 2022

     OCT. 2022

     OCT. 2022

     OCT. 2022

      3ºT. 2022

      3ºT. 2022

     NOV. 2022

     NOV. 2022

     OCT. 2022

     NOV. 2022

     NOV. 2022

     NOV. 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%

        3,8%

        3,5%

        1,1%

        3,2%

        6,6%

        1,5%

        1,1%

 2,0%

        2,2%

        2,7%

     MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

    MENSUAL

 TRIMESTRAL

 TRIMESTRAL

 TRIMESTRAL

 TRIMESTRAL

ANOTA EL RITMO ANUAL DE 
SUBIDA MÁS ALTO HASTA AHORA.
2º MES CON EL RITMO ANUAL DE 
SUBIDA MÁS ALTO HASTA AHORA.
2º MES CON EL RITMO ANUAL DE 
SUBIDA MÁS ALTO HASTA AHORA.
4º MES CON SUBIDA DE PRECIOS 
POR ENCIMA DEL 1% ANUAL.
TERCER MES CON EL MISMO 
PULSO DE SUBIDA ANUAL.
DÉCIMO MES QUE RECOGE UNA 
SUBIDA ANUAL DEL 6,6%
2º MES CON UN RITMO DE SUBIDA 
ANUAL DEL 1,5%.
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.

           2,1%

        3,8%      

        3,5%

        1,1%

        3,2%

        6,6%

        1,5%

        1,9%

        1,9%

        2,0%

        3,4%

     NOV. 2022

    NOV. 2022

    NOV. 2022

    NOV. 2022

     NOV. 2022  

     NOV. 2022
 
     NOV. 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 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.

* 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 UNIÓN EUROPEA Y CHILE CONCLUYEN LAS NEGOCIACIONES 
SOBRE EL ACUERDO MARCO AVANZADO  

El 9 de diciembre finalizaron las negociaciones entre la Unión 
Europea (UE) y Chile para el Acuerdo Marco Avanzado 
UE-Chile tras una reunión entre Valdis Dombrovskis, 
vicepresidente ejecutivo y comisario de Comercio de la UE, 
Josep Borrell, alto representante y vicepresidente de la UE, 
y Antonia Urrejola, ministra de Asuntos Exteriores de Chile. 
El objetivo de este acuerdo es reforzar el diálogo político, 

profundizar la cooperación y fomentar las oportunidades de 
comercio e inversión. Para ello, los valores comunes entre 
ambas partes se fundamentan en los derechos humanos, 
el comercio sostenible y la igualdad de género. Además, se 
permitirá un mejor acceso de las empresas de la UE a los 
contratos públicos de Chile respecto a las concesiones de 
bienes, servicios y obras, y viceversa.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO AVANZA HACIA LA 
APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS   

La Organización Mundial del Comercio (WTO en inglés) 
publicó el 20 de diciembre los avances acerca de la Iniciativa 
conjunta sobre la reglamentación nacional de los servicios. 
Las negociaciones para esta iniciativa concluyeron con 
éxito en diciembre del 2021 y su finalidad es reducir los 
costes comerciales y administrativos para los proveedores 
de servicios. Entre estos costes se encuentran requisitos 

y procedimientos de cualificación y las normas técnicas 
de modo que con su reducción sea más sencillo acceder 
a los mercados extranjeros. Concretamente, se trata de 69 
participantes en esta iniciativa, entre los cuales se encuentra 
la Unión Europea (UE), que representan el 87% del comercio 
mundial de servicios. 

NUEVOS COMPROMISOS EN MATERIA DE SERVICIOS
La novedad de este mes diciembre fue que 59 participantes 
(incluida la UE) presentaron listas mejoradas de compromisos 
en materia de servicios en el marco del Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios de la WTO para su certificación. La 
WTO tiene 45 días para revisar estas listas y certificarlas de 
modo que puedan surtir efectos jurídicos.

LA UNIÓN EUROPEA Y EE. UU. MANTIENEN SU TERCERA REUNIÓN 
DEL CONSEJO DE COMERCIO Y TECNOLOGÍA  

La Unión Europea y EE. UU. celebraron el 5 de diciembre 
la tercera reunión ministerial del Consejo de Comercio y 
Tecnología cuya finalidad es profundizar en la cooperación 
transatlántica por medio de facilitar el comercio y 
desarrollar normas mundiales en el ámbito de la tecnología 
y la seguridad. Un vínculo que ha cobrado relevancia 
desde la guerra de Ucrania. El encuentro fue presidido por 
Margrethe Vestager y Valdis Dombrovskis, vicepresidentes 
ejecutivos de la Comisión Europea, y Gina Raimondo y 
Katherine Tai, secretaria y representante de Comercio 
de EE. UU. respectivamente. Entre los resultados de la 
reunión destaca que se facilitarán proyectos que refuercen 

la resiliencia de infraestructuras (cables estratégicos y 
submarinos, etc.), o el acuerdo para poner en marcha la 
Iniciativa Transatlántica sobre Comercio Sostenible.

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/jssdr_20dec22_e.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7569
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7433
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LA OCDE CELEBRARÁ EN ENERO UN SIMPOSIO DE ALTO NIVEL SOBRE 
POLÍTICAS PROCOMPETITIVAS PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE 

La División de Competencia de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció 
en diciembre la celebración de un Simposio de Alto Nivel 
sobre Políticas Procompetitivas para una Economía 
Sostenible, en colaboración con otras Direcciones y Áreas 
Políticas de la OCDE que tendrá lugar el 23 de enero. Si 
bien, el acceso al Simposio solo será por invitación y, al 
mismo tiempo, se invitará a responsables políticos de alto 
nivel de las comunidades pertinentes de la OCDE. 

SOBRE EL ROL DE LOS MERCADOS ABIERTOS
La finalidad del evento es «debatir la relevancia del papel de 
la política de competencia en el contexto de una recuperación 
económica sostenible como parte de enfoque de todo el 
gobierno». Según el texto que acompaña el organismo, las 
medidas de competencia que se adopten deben integrarse 
perfectamente en las políticas comerciales, industriales, 

medioambientales, de innovación y reglamentarias. A su 
vez, en el Simposio también se debatirá el abordaje del 
funcionamiento adecuado de los mercados abiertos para 
generar un flujo constante de inversiones en innovación 
y su despliegue sostenido y eficiente a escala, lo que 
conduce, según la OCDE, a un aumento de la productividad 
y el crecimiento económico. 

Este 10 de diciembre se inicia la cuenta atrás para la 
conmemoración del 75 aniversario de la proclamación de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bajo el 
lema Dignidad, libertad y justicia para todos y todas, hasta 
la fecha clave: 10 de diciembre del 2023. Una propuesta 
de unidad para que todas las sociedades compartan y en 
cuyo espíritu reside, tal y como recordaba el recientemente 
nombrado Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Volker Türk, «la defensa de la dignidad 
humana y la obligación de protegernos y cuidarnos entre 
nosotros y nosotras como seres humanos». 

VOCACIÓN DE LAS PROFESIONES COLEGIADAS
Bajo esta premisa, y teniendo presente el lema de este 
relevante año para los Derechos Humanos, Unión Profesional 
se suma a dicha campaña de 365 días de duración liderada 
por Naciones Unidas, siendo esta manifestación la primera 
de las acciones que lleve a cabo la entidad que agrupa a 
las profesiones colegiadas en España durante los doce 
meses hasta diciembre del 2023. Sin olvidar la relación que 
desde hace años mantiene con el Pacto Mundial a través 
de su Red Española, así como los convenios firmados en 
este 2022 con ACNUR y con la Organización Internacional 
para las Migraciones, ambas instituciones conectadas con 
Naciones Unidas. Dichas actuaciones estarán enmarcadas 
en el Plan Estratégico de Unión Profesional.

UNIÓN PROFESIONAL SE ADHIERE A LA CAMPAÑA DEL 75 ANIVERSARIO 
DE LA PROCLAMACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

http://www.unionprofesional.com/derechos-humanos-vocacion-comun-de-las-profesiones-colegiadas/
https://www.oecd.org/daf/competition/high-level-symposium-on-procompetitive-policies-for-a-sustainable-economic-recovery.htm
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