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CUADRO MACROECONÓMICO DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
% SOBRE VALOR AÑADIDO 

BRUTO (VAB) TOTAL

≈ 11%
% SOBRE EMPLEO TOTAL 

(DIRECTO:12,4% + INDIRECTO:3-4%)

≈ 15%
TASA DE PARO
(EPA. 4ºT 2017)

APCT*: 3,87%
ASSS*: 6,06%

% SOBRE EL TEJIDO 
EMPRESARIAL (A 1/1/2017)

16,6%
% SOBRE GASTO INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA (EMPRESAS. 2016)

17,2%
INDICADOR ACTIVIDAD 

SECTOR SERVICIOS (IASS)

11,9% ANUAL

FACTURACIÓN (NOVIEMBRE)

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (DICIEMBRE)

              R.G.     RETA
APCT*: -0,01% +0,01%
ASSS*:+1,31%  -0,20%

ÍNDICE DE COSTE LABORAL 
ARMONIZADO (ICLA) 

(3ºT 2017). AÑO BASE 2012

       APCT*:   103,3
       ASSS*:   103,3

ESTADÍSTICA SOCIEDADES 
MERCANTILES (NOVIEMBRE)

7,86% DEL 
SALDO TOTAL NUEVO DE SOC. 

MERCANTILES

% SOBRE GASTO EN I+D 
(DE EMPRESAS. 2016)

29,8%
* ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (APCT) 
* ACTIVIDADES SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES (ASSS)

>> ACUERDOS COMERCIALES DE LA UE, INFORMES ECONÓMICOS, ... (P.6 y 7)

Las últimas novedades en torno a los acuerdos comerciales que negocia la UE con Chile, Mercosur y 
México; e informes de previsión económica, productividad, inversión sostenible y autónomos.

>> LA OCUPACIÓN DE LAS PROFESIONES SE RESIENTE A FINAL DE AÑO (P.2)
               
Análisis pormenorizado del subsector de servicios profesionales a partir de los datos que se despren-
de la última Encuesta de Población Activa referente al cuarto trimestre del 2017.

>> LA RELEVANCIA DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER (P.3)

Resumen de la décima sesión de los diálogos de compliance que organiza periódicamente la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia. En esta ocasión, sobre el rol y funcionamiento del compliance officer.
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El cuarto trimestre del 2017 dejó 50.900 ocupados 
menos que en el tercero, un 0,27%. Ello deja la cifra de 
ocupación en 18.998.400 personas que cierra el año 
con 490.300 ocupados más, un 2,65%. En términos 
desestacionalizados avanzó un 0,39%, por debajo del 
0,52% en el mismo periodo del 2016. La población activa 
se redujo ligeramente en 15.900 personas, un 0,07%, que 
denotaría un cierto desinterés en la búsqueda de empleo 
y, en menor medida, el comportamiento demográfico de 
reducción de la población mayor de 16 años que trabaja o 
busca ocupación. La tasa de paro se situó en el 16,65%, 
un 0,17% más que el porcentaje anterior. Todo ello, en 
un trimestre que suele ser negativo para la generación 
de empleo, arrastrada, esencialmente, por la disminución 
de la actividad en servicios donde la merma del turismo 
típica de este periodo no es compensada por el avance del 
comercio y la campaña de navidad de forma agregada. Es 
la síntesis fundamental que deja la Encuesta de Población 
Activa del cuarto trimestre que publicó hoy el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

La destrucción de ocupación, en el sector servicios
El perfil mayoritario de la caída trimestral de ocupación se 
focalizó en los asalariados con contrato temporal (102.900 
y un 2,36%), ocupados a tiempo completo (130.400 y un 
0,80%), en el sector privado (63.500 y un 0,40%) y en 
hombres (81.300 y un 0,78%) de, principalmente, 20 a 24 
años (41.300 y un 8,89%). Una silueta que respondería 
bien al sector de la hostelería. También destaca la resta 
de los trabajadores por cuenta propia en 66.300 personas 
y un 2,11%. Por el contrario, la creación de empleo se 
produjo en los asalariados con contrato indefinido (118.800 
y 1,03%), ocupados a tiempo parcial (79.600 y un 2,92%), 
y en mujeres (30.400 y un 0,35%) de 55 años y más 
(31.300 y un 2,29%). Datos que podrían encajar con el 
tirón del comercio a final de año. Igualmente, cabe señalar 
la tenue subida en el sector público con 12.700 ocupados 

más y un 0,41%. En los sectores económicos principales, 
la ocupación cayó en servicios en 124.300 personas y un 
0,86%, y en la construcción con 10.900 y un 0,95%, por 
su carácter estacional. Del mismo modo, en la agricultura 
repuntó en 43.700 ocupados y un 5,62%, y en industria con 
40.700 y un 5,62%.

La ocupación de las profesiones afectada
En el análisis detallado que realiza Unión Profesional se 
advierte un tono de moderación de la actividad en las 
profesiones, aunque ello trae la mayor causa en factores 
estacionales. A partir de las categorías contempladas por 
el INE, las actividades profesionales, científicas y técnicas 
minoraron la ocupación un 1,61% trimestral debido, entre 
otros motivos, a la reducción de la actividad del resto de 
sectores económicos a final de año encabezados por 
el turismo que demandan estos servicios como bienes 
intermedios para su producción.

La mayor mengua se produjo en las actividades sanitarias 
y servicios sociales con una disminución de la ocupación 
del 2,86% que tuvo explicación en el reajuste del empleo 
sanitario demandado por los centros situados en los 
núcleos de población turística en el verano. En ambas 
categorías, se espera que, de cara al primer trimestre del 
2018, muestren un mejor tono en la creación de empleo. 
En el contrapunto, se encuentra el sector de la educación 
con uno de los ascensos más notables en la ocupación 
del 9,38% cuya descripción reside en la mayor demanda 
de personal por los centros educativos cuando comienza 
el periodo lectivo. En consecuencia, se espera que su 
comportamiento se modere los próximos trimestres.
 
Mejor comportamiento para las profesionales
El estudio de la ocupación de las profesiones que 
desempeñan los hombres y las mujeres también arroja 
oscilaciones que es preciso atender. En el caso de las 
profesionales, el dato más positivo vino del sector de la 
educación que experimentó un alza del 10,38% para 
ellas, fundamentalmente, en el tramo de edad entre 30 y 
39 años con un 15,72% más. Para ellos, el crecimiento 
de ocupación fue del 7,36% y, más concretamente, entre 
los 30 y 39 años con un 17,61% más.En las actividades 
profesionales, científicas y técnicas, las mujeres sumaron 
un 0,85% más que tuvo su mayor incidencia en el grupo de 
40 a 49 años con un 6,11% más.  

DOSSIER: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

(1/2) Las profesiones acusan el final de año en el empleo... 
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Mientras, sus compañeros ocupados disminuyeron un 
3,83%, con una caída más acentuada del 7,33% entre los 
30 y los 39 años. Por último, en las profesiones sanitarias 
y sociales, para ellas la bajada de ocupación fue del 2,71% 
con un 6,43% menos entre los 30 y 39 años, y para ellos, 
la reducción llegó hasta el 3,39%, con un 6,09% más entre 
los 50 y 59 años.

Disparidad en las tasas de paro en las profesiones
El comportamiento del paro en las profesiones contempladas 
fue dispar. De un lado, las actividades sanitarias y servicios 
sociales acusaron más la bajada de ocupación pues se 
trasladó en buena medida al aumento de la tasa de paro 
desde el 3,90% hasta el 6,06% en este último trimestre. 
Para las mujeres profesionales, la tasa de paro llegó al 
6,30% y para sus compañeros al 5,22%. En última instancia, 
refleja el interés por encontrar empleo en las profesiones 
sanitarias y sociales. De otro lado, las actividades 
profesionales, científicas y técnicas mostraron incluso un 
ligero descenso en la tasa de paro al pasar desde el 4,19% 
hasta el 3,87% actual. Por sexo, las mujeres registraron un 
3,78% de paro y los hombres un 3,96%. En el ámbito del 

sector educativo, los datos son aún inferiores con una tasa 
de paro general del 2,76% general, dividida en un 2,22% 
para los hombres y un 3,03% para las mujeres. A pesar de 
ser datos mejorables en todas sus dimensiones, son tasas 
muy contenidas en relación a otros sectores económicos 
y tienen ciertos rasgos de paro friccional, fenómeno que 
recoge el instante en el movimiento del empleo del individuo 
cuando se realiza la encuesta.

Ocupación a tiempo completo
En cuanto al tipo de jornada, es interesante apuntar el 
descenso generalizado de la ocupación a tiempo completo 
en este cuarto trimestre del 2017 en las profesiones y, 
particularmente, en las sanitarias y sociales con un 4,01% 
menos pero también en las actividades profesionales, 
científicas y técnicas con un 1,08%. Inversamente, en la 
educación, el empleo a tiempo completo creció un 4,26%. 
Por otro lado, en la ocupación a tiempo parcial, el aumento 
más significativo fue en educación con un 36,77% más, 
seguido de lejos por el 3,32% en las actividades sanitarias 
y sociales. Las actividades profesionales, científicas y 
técnicas cayeron un 6,01% a tiempo parcial.

DOSSIER: COMPLIANCE

(2/2) ... pero resisten mejor que otros sectores
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X Diálogos de compliance: sobre la protección del ejercicio del Compliance Officer

+  ACCESO A NOTA DE UP EN WEB

El 30 de enero tuvo 
lugar en la sede de 
la Comisión Nacional 
de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) 
la décima sesión de los 
diálogos de compliance 
que la autoridad de 
competencia organiza 
junto con la Asociación 
Española de Compliance 

(ASCOM). En esta ocasión, la jornada versó en torno al 
rol, las funciones y las posibles carencias que atañen al 
desempeño de la función del compliance officer en una 
entidad privada o pública. Entre los asistentes, Joaquín 
López, director del departamente de competencia de la 
CNMC apuntó que el compliance officer ayuda a resolver 
situaciones de información asimétrica en una empresa y 
debe tener cierta independencia. También incidió en que 
las entidades deben comprender que el coste de incumplir 

es muy elevado. Sylvia Enseñat, presidente de ASCOM 
puso énfasis en señalar que el compliance va más alla del 
ámbito penal como ya sucede en muchos otros sectores 
como el financiero. Además, abogó por que el profesional 
de compliance puede ejercer con autoridad pues de lo 
contrario, no se lograría el fin para que el se contrató. 
En esta línea, diferenció que mientras que el abogado 
de empresa defiende a la entidad, el compliance officer 
defiende a terceras partes. 

Igualmente, manifestó que definir las competencias del 
compliance officer implica profesionalizar su función, no se 
debe interpretar como barrera de entrada. Jesús Mercader, 
catedrático de derecho del trabajo y de la seguridad social 
de la Universidad Carlos III también se pronunció en la 
necesidad de dotar de reglamentación, sobre todo laboral, 
a la figura del compliance officer. Por su parte, Jacobo 
Fernández, subdirector general de política legislativa del 
Ministerio de Justicia destacó la relevancia de los buzones 
de denuncia en las organizaciones.

http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-acusan-el-final-de-ano-en-el-empleo-pero-resisten-mas-que-otros-sectores/
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COYUNTURA ECONÓMICA: AFILIACIÓN Y DESEMPLEO. DIC-2017. MESS

Ligero estancamiento de la afiliación en las profesiones en diciembre

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

+  ACCESO ANÁLISIS MÁS COMPLETO DE UP EN WEB

Diciembre concluyó con el incremento de afiliación 
más tímido desde que comenzó a reflejar un balance 
positivo en el 2013, junto con una caída del desempleo 
inferior a la de este mes en el 2016. El tirón principal vino 

de la mano del comercio por la campaña de navidad y 
el régimen agrario. Las profesiones, experimentaron 
una notable moderación en su crecimiento aunque sin 
desbaratar el buen comportamiento del año.

El último mes del 2017 acentúo la tendencia de 
determinados sectores: positivamente, en el caso del 
comercio y el régimen agrario, y de forma negativa en 
la hostelería y la construcción. 

El conjunto del sistema arrojó 42.444 afiliaciones más, 
la cifra más baja desde el año 2012 cuando el agregado 
disminuyó. En términos anuales, la perspectiva 
es más favorable, pues el balance es de 611.146 
afiliaciones, el mejor dato desde el 2005. En términos 
desestacionalizados, el resultado fue más contenido 
dado que solo se añadieron 9.607 afiliaciones frente a 
las 36.835 del 2016. Es la observación general que se 
desprende de los datos publicados hoy por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social (MESS).

Menor creación de empleo en las profesiones
El análisis de los datos de empleo que presentan 
las profesiones en diciembre describe una mayor 

moderación que en los últimos meses, aunque no 
parece tendencial sino coyuntural. Ello se debería a 
un factor principal reconocido en el comportamiento 
mostrado del resto de sectores y, particularmente, 
en la industria y la construcción que demandan 
servicios profesionales como bienes intermedios para 
su producción y este mes decayeron por cuestiones 
meteorológicas.

La categoría de actividades profesionales, científicas 
y técnicas mostró un 0,01% y 91 afiliaciones menos 
en el RG, mientras que en el RETA fue a la inversa 
con un avance del 0,01% y 22 afiliaciones, por tanto, 
estancada este mes. Casi en la misma línea apareció el 
sector de la educación con 1.640 afiliaciones y 0,19% 
más en el RG y 10 afiliaciones con un 0,10% en el 
RETA que supone la normalización después del notable 
incremento experimentado en los últimos meses por el 
comienzo del periodo lectivo.

http://www.unionprofesional.com/ligero-estancamiento-del-empleo-en-las-profesiones-a-final-de-ano/
http://www.unionprofesional.com/ligero-estancamiento-del-empleo-en-las-profesiones-a-final-de-ano/
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COYUNTURA ECONÓMICA: INDICADORES ACTIVIDAD SECTOR SERVICIOS. NOV-17. INE

En noviembre del 2017 las profesiones aumentaron un 11,9% 
en facturación sobre el mismo mes del 2016. Además, crearon 
un 1,7% anual más de ocupación en el mismo periodo según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). El sector servicios 
incrementó su volumen de negocio un 7,7% anual junto con una 
incremento del empleo del 2,5% anual. 

En este mes se observa una leve mejora de la facturación 
en todos los subsectores de servicios contemplados, donde 
destacan, de manera principal, las actividades administrativas y 
el comercio al por menor, signo del comienzo de la campaña de 
navidad con el black friday que tuvo lugar a finales de mes. 

Respecto a las actividades profesionales, científicas y técnicas 
mejoraron ligeramente su facturación agregada con un 11,9% 
anual cuya razón esencial estaría en el ligero avance del resto 
de sectores que demandan estos servicios. 

En términos mensuales, este comportamiento también tuvo su 
reflejo dado que las profesiones subieron un 2,1% en facturación 
corregida de efectos estacionales y de calendario en sintonía 
con el índice general de servicios y junto al comercio. Por su 
parte, la hostelería continúa en su atonía típica de actividad en 
este mes.

Facturación: En actividades profesionales, científicas y técnicas 
aumentó un 11,9% anual en noviembre, el mejor dato desde 
mayo. De las 4 ramas que registra el INE, ‘actividades jurídicas 
y de consultoría’ fue la más vigorosa con un 14,6% anual 
respecto al 11,5% que marcó en octubre. También sobresalió 
‘otras actividades profesionales, científicas y técnicas’ con un 
13,5% anual más y una tendencia creciente desde septiembre. 
En la misma línea siguió ‘servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería’ con un 11% anual, igual que octubre que indica 
cierta robustez en el sector de la construcción. Más contenida 
fue ‘publicidad y estudios de mercado’ con un 8,6% anual. Sin 
embargo, progresó sobre el dato anterior del 4,1% anual.  

Empleo: Las profesiones generaron un 1,7% anual de 
ocupación neta en noviembre, y se mantienen en esta tendencia 
desde mediados del 2017. Cabe destacar el cierto repunte de 
‘actividades jurídicas y consultoría’ en noviembre con un 0,7% 
anual pues registraba una caída sostenida los últimos cinco 
meses. Avanzó ‘publicidad y estudios de mercado’ hasta el 
1,9% anual de más empleo en comparación con el 1,5% anual 
anterior. Mientras, ‘servicios técnicos de arquitectura e ingeniería’ 
con un 2,8% anual sobre el 3,3% anterior y ‘otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas’ con 2,7% anual desde el 
3,1% de octubre se moderaron ligeramente.

Tono positivo de la facturación en las profesiones en noviembre

>> ENLACE

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass1117.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass1117.pdf


Después de no haber podido cerrar un acuerdo durante 
la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en 
diciembre del 2017, las negociaciones entre la Unión 
Europea (UE) y el bloque Mercosur se reanudaron la última 
semana de enero en Bruselas. En un encuentro a alto nivel 
entre los reponsables de la negociación, Cecilia Malmström, 
comisaria de Comercio de la Comisión Europea, y Eladio 
Loizaga, canciller paraguayo que encaba la posición de 

Mercosur, se busca poder concluir un acuerdo de cara a las 
próximas semanas. No obstante, aún persisten dificultades 
en materia de intercambio de ofertas como, por ejemplo, 
las cuotas de carne que Mercosur aceptaría de Europa. 
En cualquier caso, el tiempo apremia, según Malmström 
pues en octubre serán las elecciones en Brasil y ello podría 
retrasar el consenso.

La negociación entre el bloque Mercosur y la UE entra en una fase clave

INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
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La modernización del acuerdo entre México y la UE: dos rondas negociadoras en febrero

Recientemente, la Comisión Europea (CE) revelaba el 
documento resumen de la séptima ronda negociadora 
sobre el acuerdo comercial entre México y la Unión 
Europea (UE). Dentro de los capítulos donde se reconoció 
avance si nos centramos en servicios, los progresos se 
localizaron en servicios postales, regulación nacional, o 
telecomunicaciones y comercio electrónico. No obstante, 

se advierte que aún queda mucho trabajo técnico por 
hacer en relación al Modo 4 de servicios con presencia 
física temporal como define la Organización Mundial del 
Comercio y que afectaría a los profesionales. Mientras, en 
el mes de febrero, la octava ronda negociadora se celebrara 
en Brsuelas del 5 al 9 de febrero, y la novena en México 
del 12 al 16.

+  INFORMACIÓN

+  INFORMACIÓN

Novedades sobre la modernización del acuerdo comercial entre la UE y Chile

Durante finales del 2017 y comienzos del 2018 se han 
producido algunas novedades en torno a la modernización 
del acuerdo comercial entre Chile y la Unión Europea (UE) 
que mantienen desde el 2003 y que es interesante señalar. 
Entre ellas, una consulta pública y la publicación de las 
directrices europeas para la negociación. 

Sobre la consulta pública
La Comisión Europea (CE) abrió recientemente una consulta 
pública, no abierta, respecto a la pretendida actualización 
del acuerdo comercial. Unión Profesional fue informada 
por la Subdirección General de Comercio Internacional e 
Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad 

dado el trabajo de colaboración en los últimos años. La 
consulta pretende recabar información sobre los intereses 
y preocupaciones de los diferentes agentes económicos de 
la UE en las relaciones comerciales con Chile. 

En este sentido, con los resultados que arroje la consulta se 
definirá la postura comunitaria en la negociación comercial 
que se pondrá en marcha este año. Mientras, el plazo que 
ha establecido la CE para la consulta abarca hasta el 19 
de febrero, inclusive. Sobre el contenido de la consulta, 
aborda cuestiones sobre servicios, comercio de bienes, 
competencia o contratación pública, entre otras.

Directrices europeas de la negociacion
El 22 de enero, el Consejo de la UE publicó los términos 
del mandato otorgado a la CE para modernizar el acuerdo 
comercial con Chile. En lo que respecta al capítulo de 
servicios, se alude a desarrollar el reconocimiento mutuo, 
respetar los requerimientos de cualificación o disposiciones 
reglamentarias para determinados sectores, aunque no 
menciona propiamente a los servicios profesionales. 

+  CONSULTA PÚBLICA
+  DIRECTRICES EUROPEAS

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=247
http://www.consilium.europa.eu/media/32405/st13553-ad01dc01en17.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1789


Fiel a su cita, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó 
en enero la actualización de su informe de Perspectivas de 
la Economía Mundial. Concretamente, para España, redujo 
una décima el crecimiento para el 2018 hasta el 2,4, aunque 
mejoró en la misma cuantía para el 2019 con un 2,1%. La 
moderación de la previsión, después de la última realizada 
en octubre, responde a la inestabilidad política percibida en 
nuestro país por el organismo internacional. Singularmente, 
describe que «el crecimiento en España, que se ha ubicado 
muy por encima del potencial, ha sido corregido ligeramente 

a la baja para 2018, como consecuencia de los efectos del 
aumento de la incertidumbre política en la confianza y la 
demanda». A nivel general de las economías, recuerda que 
es preciso continuar con las reformas estructurales para 
estimular el crecimiento de la productividad, especialmente 
en las economías avanzadas dado su envejecimiento 
demográfico y, asimismo, lograr que ese crecimiento sea  
también más inclusivo.

El FMI modera la previsión de crecimiento para España por la inestablidad política

INFORMACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO
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2 de cada 3 autonómos lleva más de 3 años al frente de su actividad
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) 
publicaba a final de enero un informe sobre el análisis del 
Perfil del Autónomo en el 2017. Entre sus conclusiones 
principales, destaca 2 de cada 3 autónomos lleva más de 
3 años con su actividad y que la figura de los autónomos 
societarios creció frente a la de persona física. En esta 
línea, los autonómos con asalariados crecieron un 0,4%, 

mientras que aquellos que operan de forma individual 
cayeron un 0,8%. En relación a los sectores, ATA distingue 
un descenso de los autónomos en agricultura, hostelería 
y comercio, mientras que sobresalió el crecimiento de 
autónomos en las actividades profesionales, científicas 
y técnicas, las actividades sanitarias y sociales, y la 
educación. +  INFORME  ATA

+  INFORME FMI

Mayor crecimiento de la productividad en las profesiones según Asempleo

La Asociación de Agencias 
de Empleo y Empresas 
de Trabajo Temporal 
(ASEMPLEO), dedicó en su 
último informe de Avance 
del Mercado Laboral un 
análisis sobre la evolución 
de la productividad en la 
economía española. Dentro 
de él, reconoce que en 

términos agregados, la productividad no ha crecido mucho en 
los últimos trimestres, si bien, destaca que «las actividades 
financieras y de seguros, la industria manufacturera o las 
actividades profesionales han aumentado su productividad 
laboral notablemente durante la fase de recuperación». 
Por el contrario, indica que la productividad cayó en las 
actividades inmobiliarias, en el sector de la informaciones y 
comunicaciones y en la construcción.

+  INFORME ASEMPLEO

Crece la inversión sostenible en España que ya supone un tercio del total de inversión

El Observario de Inversión Socialmente Responsable en 
España que elabora Novaster presentó a finales del 2017 sus 
datos que arrojan un balance de 185.423 millones de euros 
de patrimonio gestionado en el país de acuerdo a criterios 
ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) durante el 
2016, un 17% más que en el 2015 y supone el 31% del total 

de la inversión. Entre las principales motivaciones para los 
inversores que describe el Observatorio, se encuentran, 
además del desarrollo sostenible, el control de riesgos, la 
protección de la reputación y la exigencia de los inversores 
institucionales.

+  INFORMACIÓN

https://asempleo.com/wp-content/uploads/2018/01/Bolet%C3%ADn-AML-n%C2%BA-126-enero-2018-monografico-v2.pdf
http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018
http://ata.es/wp-content/uploads/2018/01/NP-Perfil-aut%C3%B3nomo-2017-2.pdf
https://www.compromisoempresarial.com/innovacion_social/2018/01/la-inversion-sostenible-ya-supone-un-tercio-de-la-inversion-institucional-en-espana/
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CELEBRADO EL I CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONES. 18 - 19 de enero
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El I Congreso Nacional de las Profesiones, organizado 
por Unión Profesional (UP) y celebrado en la Facultad 
de Medicina ha sido clausurado por el ministro de 
Justicia, Rafael Catalá, para quien las profesiones son 
«imprescindibles en la sociedad actual».

En la segunda jornada de encuentro de las profesiones, el 
protagonismo ha sido trasladado a los decanos, presidentes 
y representantes o delegados de las corporaciones 

colegiales, que reunidos en asamblea han apoyado la 
Declaración de las Profesiones Colegiadas, un documento 
que recoge en varios puntos el compromiso de este 
subsector con la sociedad, con los proyectos de innovación 
social y la sostenibilidad económica y ambiental, la garantía 
constitucional insustituible que poseen las corporaciones 
colegiales, así como la relevancia del concepto de acto 
profesional, en cuya definición se asume la prestación de 
un servicio por un profesional cualificado.

 + MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DE UNIÓN PROFESIONAL

PATROCINADORES

#ApunteEconómicoUP: «Las profesiones son el escaparate de la calidad del capital humano»

La segunda jornada I Congreso Nacional de Profesiones 
contó con la intervención de Emilio Ontiveros, catedrático 
de economía de la empresa de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Su ponencia, con el título Profesionalización y 
modernización económica realizó un breve repaso sobre las 
condiciones que necesarias que debe reunir una economía 
para tener una mayor prosperidad y competitividad. En ese 
camino, destacó la relevancia del «sustrato profesional 
básico» pues se encuentran en la frontera y vanguardia del 
conocimiento.

 +  ACCESO AL BLOG CARLYLE NO TENÍA RAZÓN

>> Declaración institucional del I Congreso Nacional de 
Profesiones, organizado por Unión Profesional.

>> Conclusiones del I Congreso Nacional de Profesiones

http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2018/01/apunteeconomicoup-las-profesiones-son.html
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2018/01/apunteeconomicoup-las-profesiones-son.html
http://www.unionprofesional.com/congresonacionaldeprofesiones/
http://www.unionprofesional.com/conclusiones-del-i-congreso-nacional-de-profesiones/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/primercongresonacionaldeprofesiones
http://www.unionprofesional.com/declaracion-institucional/

