
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Boletín semanal. 04/noviembre/2022 

¿A QUÉ NUEVOS RETOS SE ENFRENTAN 

LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE LA 

PROVINCIA DE ALICANTE? 

Miriam Vázquez  

 
Carmelo Rives, Montserrat Angulo, Herman Schwarz, Fernando Candela y María del Mar 
Rodríguez. RAFA ARJONES 

¿Qué ofrecen los colegios profesionales a los nuevos 
colegiados? ¿Cómo se han adaptado a la nueva realidad? ¿A 
qué nuevos retos se enfrentan? Estas fueron algunas de las 
cuestiones que se abordaron en el desayuno-coloquio 
celebrado en el periódico INFORMACIÓN el pasado jueves al 
que asistieron Herman Schwarz, presidente del Colegio 
Oficial de Médicos de Alicante; Carmelo Rives, tesorero 
del Colegio de Economistas; Fernando Candela, decano del 
Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante 
(ICALI); María del Mar Rodríguez, presidenta del Colegio de 
Administradores de Fincas de Alicante y Montserrat Angulo, 
presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante.

 

La principal labor de los Colegios Profesionales es estar al 
servicio de los colegiados pero también de la sociedad. «Los 
colegios profesionales estamos para proteger a la 
sociedad. La función principal es ordenar la profesión y 
protegerla del intrusismo», destacó Herman Schwarz. 

Durante el encuentro se puso sobre la mesa una de las 
mayores problemáticas que afrontan los colegios 
profesionales en la actualidad: concienciar a los nuevos 
egresados de las universidades sobre la necesidad de 
la colegiación. 

 
El desayuno-coloquio tuvo lugar el pasado jueves en el periódico INFORMACIÓN. RAFA 
ARJONES 

En esta línea, la moderadora del coloquio, Carmen Lizán, jefa 
de la sección de Extras de INFORMACIÓN, lanzó la primera 
cuestión: ¿qué ofrecen a los nuevos colegiados? En este 
punto hubo una diferenciación entre la colegiación 
obligatoria y la colegiación voluntaria, pero todos los 
presentes expusieron la implicación que estas entidades 
realizan con los nuevos egresados para que conozcan lo que 
se les ofrece y la importancia de colegiarse. 

«Este es uno de los grandes retos de los colegios 
profesionales. Desde el Colegio de Economistas de Alicante 
llevamos a los jóvenes de la mano porque creemos que es 
determinante, nosotros nos estamos manteniendo pero en 
otros colegios el número de colegiados está 
bajando. Dedicamos una junta al año a ideas sobre la 
colegiación de los jóvenes y tenemos un programa de 
puertas abiertas con la universidad. En la colegiación no 
obligatoria nos toca trabajar mucho en esta concienciación», 
subrayó Carmelo Rives. 

 

 

 

https://www.informacion.es/autores/miriam-velazquez.html
https://coma.es/
https://coma.es/
https://www.economistasalicante.com/
https://www.icali.es/
https://www.coafa.es/
https://www.coafa.es/
https://www.enferalicante.org/
https://www.enferalicante.org/
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Fernando Candela, decano del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante 
(ICALI). RAFA ARJONES 

En este sentido, los representantes coincidieron en que es 
esencial que los estudiantes conozcan la labor del colegio 
antes de terminar sus estudios. «Desde el Colegio de 
Abogacía tenemos la figura del precolegiado desde el último 
año de carrera. La labor del colegio se centra en servir a los 
colegiados y defenderlos para que los profesionales que se 
incorporan se sientan servidos y defendidos», indicó 
Fernando Candela. 

Por su parte, Montserrat Angulo, resaltó que desde el 
Colegio de Enfermería de Alicante se da cabida a los 
estudiantes «hace 4 años se creó la figura 
del precolegiado para brindarles la oportunidad de que 
formen parte de las actividades que realizamos como 
diferentes jornadas, congresos y formaciones». 

 
María del Mar Rodríguez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de 
Alicante. RAFA ARJONES 

Asimismo, es imprescindible que los Colegios Profesionales 
se adapten a las demandas que van surgiendo en la sociedad, 
expresó María del Mar Rodríguez, «la complejidad de la 
sociedad obliga a la colegiación, hace que se necesite la guía 
del colegio además de la información, la actualización y la 
formación que ofrecemos. Hay una total desinformación en 
cuanto a la profesión de administrador de fincas, me 
preocupan mucho las nuevas generaciones. En nuestro 
colectivo tenemos un perfil de 40-45 años por eso, hay que 
conducir a la gente para que conozca la profesión, que al final 
también es vocacional». 

¿A qué nuevas realidades se enfrentan? 

La transformación digital es una de las principales realidades 
a las que se enfrentan todos los ámbitos profesionales, la 
crisis sanitaria originada por el covid-19 ha acelerado esta 
transformación. Esto ha hecho mella en todos los sectores y 
así lo reflejaron los distintos representantes de los colegios 
profesionales de la provincia en el desayuno-coloquio. 
«La nueva realidad en la abogacía tiene que ver con la 
digitalización, se han llevado a cabo reuniones y juicios de 
manera telemática. Sin duda, la digitalización ha llegado para 
quedarse», explicó el decano del ICALI. 

 
Montserrat Angulo, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante. RAFA ARJONES 

Durante la jornada se dio visibilidad a cada uno de los retos y 
problemáticas a los que cada colectivo se enfrenta. En lo que 
se refiere al sector sanitario, la situación actual es la falta de 
personal, «hoy por hoy en España no existe un mapa o una 
lista de cuántos médicos hay, dónde están, qué edad tienen, 
cuándo se jubilan y de qué especialidad son. Sabemos que va 
a haber una jubilación muy voluminosa de médicos que 
entraron en la profesión en los años 80 y no hay un relevo, es 
un problema muy grave. Por otra parte, la atención primaria 
es la que peor dotada ha estado en sus incrementos de 
personal. Algunos estudios, indican que si el paciente es 
atendido por la misma persona, médico de cabecera, esto 
disminuye la mortalidad y la necesidad de ingresos 
hospitalarios. Esto no se está teniendo en cuenta a la hora de 
dotar al sistema sanitario, yo creo que es una ausencia de 
programación pero es muy importante potenciar la atención 
primaria», resaltó el presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Alicante. 

 
En otro de los puntos del coloquio se puso de manifiesto la situación económica 
actual. RAFA ARJONES 

En esta misma línea, la presidenta del Colegio de Enfermería 
de Alicante incidió en la falta estructural de enfermeros y 
enfermeras. «Alicante es la peor de las tres provincias de la 
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Comunidad Valenciana en número de enfermeras por cada 
100.000 habitantes. Con las jubilaciones que se prevén va a 
haber una necesidad de profesionales pero tampoco 
queremos que esto sea una creación de plazas en formación 
universitaria para que luego haya bolsas de trabajo parados 
o que los profesionales se vayan al extranjero. Queremos que 
las administraciones públicas garanticen esa bolsa de trabajo, 
que consideren que se deben aumentar las plazas 
para garantizar la calidad y la seguridad de nuestros 
usuarios. No podemos estar trabajando con ese déficit de 
personal porque no les dedicamos ese tiempo que necesitan 
a nuestros pacientes». 

 
Carmelo Rives, tesorero del Colegio de Economistas de Alicante. RAFA ARJONES 

Por otro lado, María del Mar Rodríguez indicó que en estos 
momentos la implantación de la eficiencia energética en los 
edificios, los fondos europeos o la inflación repercutida en 
los gastos comunitarios son algunos de los escenarios que se 
les plantean a las comunidades de propietarios. «Los Fondos 
Europeos son un añadido para ayudar a la eficiencia 
energética de los edificios. Desde las instituciones nos están 
favoreciendo que nosotros como administradores 
impulsemos esa eficiencia energética. Ahora han salido 
también ayudas de accesibilidad ya que existen muchos 
edificios que no son accesibles como se debe y no disponen 
de rampas o ascensores. Las comunidades de vecinos están 
abocadas a tener un administrador de fincas para poder 
realizar todos los trámites». 

Interconectados con la sociedad 
En otro de los puntos del coloquio se puso de manifiesto 
la situación económica actual y la dotación presupuestaria 
para la provincia de Alicante. «No podemos vivir al margen, 
estamos conectados a todo lo que afecta a la provincia. A 
la Unión Profesional de Alicante (UPA) se nos está 
reclamando la participación en manifestaciones que va a 
haber ante el maltrato presupuestario para la provincia de 
Alicante. La UPA necesita más visibilidad porque de cualquier 
problema que se le plantea a la sociedad nosotros tenemos a 
los mejores profesionales para solventarlo», sostuvo 
Fernando Candela, presidente de la Unión Profesional de 
Alicante (UPA). 

 
Herman Schwarz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. RAFA ARJONES 

Carmelo Rives resaltó que desde el Colegio de Economistas 
se trabaja cada día en charlas en la sociedad para explicar 
la situación económica actual «desde el colegio intentamos 
también ofrecer una formación financiera al ciudadano, 
explicando la inflación y la situación económica que estamos 
atravesando. Estamos ante una crisis de demanda, la 
demanda fue tan brutal después del covid-19 que los precios 
se dispararon». 

  Fuente: ¿A qué nuevos retos se enfrentan los Colegios 
Profesionales de la provincia de Alicante? - Información 
(informacion.es) 

 

AGÉNDATE, 10-11-2022  
Confirmar asistencia antes del próximo 7 de 
noviembre en el e-mail protocol@ua.es 

 

 
 

 

https://www.upalicante.org/
https://www.informacion.es/economia/2022/10/28/nuevos-retos-enfrentan-colegios-profesionales-77839166.html
https://www.informacion.es/economia/2022/10/28/nuevos-retos-enfrentan-colegios-profesionales-77839166.html
https://www.informacion.es/economia/2022/10/28/nuevos-retos-enfrentan-colegios-profesionales-77839166.html
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Noticias 
 

¿A qué nuevos retos se enfrentan los Colegios Profesionales de la 
provincia de Alicante? 

04.11.2022 
Representantes de diferentes colegios profesionales de Alicante 
destacan la importancia de concienciar a los nuevos egresados de 
las universidades sobre la necesidad de la colegiación 

Leer más 
 
El empresariado alicantino protesta contra la falta de inversiones 
del Estado 

04.11.2022 
lrededor de 2.200 personas, según los cálculos de la Policía 
Nacional, se han concentrado este jueves frente a la Subdelegación 
del Gobierno en Alicante, en la plaza de la Montañeta, para exigir al 
ejecutivo central que aumente las dotaciones previstas para la 
provincia, después de que el proyecto de Presupuestos Generales 
del Estado haya relegado a la demarcación a la última posición en 
el ranking de inversiones por habitante. Una discriminación que, 
además, se repite por segundo año consecutivo y que se suma al 
déficit crónico de inversiones en infraestructuras que sufre 
Alicante. 

Leer más 
 
CONGRESO MEDIASEGUROS DE ALICANTE 

04.11.2022 
”Pilar González de Frutos Premio a la excelencia Profesional 2022” 

Leer más 
 
Cecova critica que Igualdad deje sin subvenciones a la formación a 
sus enfermeros colegiados 

03.11.2022 
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) 
censura que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que 
dirige la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, haya vuelto a 
obviar al colectivo de Enfermería. En la reciente concesión de 
ayudas para formación de profesionales del Sistema Público 
Valenciano de Servicios Sociales (SPVSS) --con un montante total 
de 200.000 euros--, la vicepresidenta ha dejado fuera a los tres 
colegios provinciales de Enfermería de Castellón, Valencia y 
Alicante, sin tener en cuenta que un colectivo importante de 
enfermeras/os enfermeros realizan sus funciones en residencias y 
centros sociosanitarios que dependen de la Conselleria de Igualdad 
y políticas Inclusivas. 

Leer más 
 
Los colegios de Trabajo Social de la Comunitat organizan una 
formación para analizar la figura de la asistente personal infantil 

03.11.2022 
El webinar se celebrará el 16 de noviembre y es gratuito para las y 
los profesionales colegiados y precolegiados La matrícula para 
participar abre este martes, 25 de octubre 

Leer más 
 
Los ingenieros técnicos industriales de Valencia entregan los 
Premios Nikola Tesla 

28.10.2022 
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI 
Valencia) entregó este viernes los Premios Nikola Tesla, el máximo 
reconocimiento que otorga esta institución a los ingenieros 
técnicos industriales que han destacado por su labor profesional. 

Leer más 
 
Conoce en 5 pasos la esencia de los colegios profesionales 

28.10.2022 

Un colegio profesional es una corporación de derecho público que 
lleva a cabo un control independiente e imparcial de las diferentes 
actividades profesionales 

Leer más 
 
35 colegios profesionales en la Unión Profesional de Alicante 

28.10.2022 
Son objetivos esenciales los de promover los valores propios de la 
institución colegial, coordinar actuaciones de interés común y 
facilitar servicios a la sociedad 

Leer más 

 

 
 

 
 

Sanidad, construcción y algunas ramas 
industriales sostienen la afiliación de 
las profesiones en octubre 
04/11/2022UnionProfesional 
Análisis económico de Unión Profesional a raíz de los datos 
de afiliación y paro registrados en octubre del 2022 

El subsector de servicios profesionales anotó una caída de la 
afiliación del 0,82% mensual, una disminución inferior a la 
habitual antes de la pandemia en este mes de octubre y que 
tiene mayor corroboración en la creación desestacionalizada 
de empleo del 0,33% mensual. La menor reducción estacional 
de ocupación en las profesiones sanitarias y sociales, y el 
mantenimiento del pulso en la contratación del conjunto de 
profesiones que dependen más de la actividad económica 
explican este desempeño menos desfavorable. Con todo, 
ello no fue suficiente para que el crecimiento anual de la 
afiliación se moderase una décima hasta el 3,93%.  

 La economía ralentiza la creación de empleo: al alza, la 
construcción; a la baja, el turismo 

Sin embargo, este balance de las profesiones se encuentra 
por encima del 3,01% anual que registró la economía este mes. 
El mercado laboral experimentó un crecimiento de la 
afiliación de medio punto porcentual (0,51% mensual), tres 
décimas por debajo del dato de hace un año (+0,81% 
mensual), por lo que puede advertirse cierta ralentización en 
la creación de empleo. Ello se reflejaría en términos 
desestacionalizados con una señal de estancamiento, puesto 
que la afiliación solo añadió un 0,08% mensual frente al 0,52% 
mensual de hace un año. 

Dicha ralentización respondería, fundamentalmente, a la 
destrucción más intensa de ocupación en el turismo con los 
servicios de alojamiento y los servicios de comida y bebidas, 
el comercio minorista y las actividades de alquiler. Hecho que 
llama la atención, sobre todo, en la medida que el mes de 

https://www.upalicante.org/es/noticias/
https://www.upalicante.org/es/noticias/10111/a-que-nuevos-retos-se-enfrentan-los-colegios-profesionales-de-la-provincia-de-alicante
https://www.upalicante.org/es/noticias/10111/a-que-nuevos-retos-se-enfrentan-los-colegios-profesionales-de-la-provincia-de-alicante
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https://www.upalicante.org/es/noticias/10111/a-que-nuevos-retos-se-enfrentan-los-colegios-profesionales-de-la-provincia-de-alicante
https://www.upalicante.org/es/noticias/10118/el-empresariado-alicantino-protesta-contra-la-falta-de-inversiones-del-estado
https://www.upalicante.org/es/noticias/10118/el-empresariado-alicantino-protesta-contra-la-falta-de-inversiones-del-estado
https://www.upalicante.org/es/noticias/10118/el-empresariado-alicantino-protesta-contra-la-falta-de-inversiones-del-estado
https://www.upalicante.org/es/noticias/10118/el-empresariado-alicantino-protesta-contra-la-falta-de-inversiones-del-estado
https://www.upalicante.org/es/noticias/10117/congreso-mediaseguros-de-alicante
https://www.upalicante.org/es/noticias/10117/congreso-mediaseguros-de-alicante
https://www.upalicante.org/es/noticias/10117/congreso-mediaseguros-de-alicante
https://www.upalicante.org/es/noticias/10112/cecova-critica-que-igualdad-deje-sin-subvenciones-a-la-formacion-a-sus-enfermeros-colegiados
https://www.upalicante.org/es/noticias/10112/cecova-critica-que-igualdad-deje-sin-subvenciones-a-la-formacion-a-sus-enfermeros-colegiados
https://www.upalicante.org/es/noticias/10112/cecova-critica-que-igualdad-deje-sin-subvenciones-a-la-formacion-a-sus-enfermeros-colegiados
https://www.upalicante.org/es/noticias/10112/cecova-critica-que-igualdad-deje-sin-subvenciones-a-la-formacion-a-sus-enfermeros-colegiados
https://www.upalicante.org/es/noticias/10116/los-colegios-de-trabajo-social-de-la-comunitat-organizan-una-formacion-para-analizar-la-figura-de-la-asistente-personal-infantil
https://www.upalicante.org/es/noticias/10116/los-colegios-de-trabajo-social-de-la-comunitat-organizan-una-formacion-para-analizar-la-figura-de-la-asistente-personal-infantil
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https://www.upalicante.org/es/noticias/10115/los-ingenieros-tecnicos-industriales-de-valencia-entregan-los-premios-nikola-tesla
https://www.upalicante.org/es/noticias/10115/los-ingenieros-tecnicos-industriales-de-valencia-entregan-los-premios-nikola-tesla
https://www.upalicante.org/es/noticias/10115/los-ingenieros-tecnicos-industriales-de-valencia-entregan-los-premios-nikola-tesla
https://www.upalicante.org/es/noticias/10115/los-ingenieros-tecnicos-industriales-de-valencia-entregan-los-premios-nikola-tesla
https://www.upalicante.org/es/noticias/10114/conoce-en-5-pasos-la-esencia-de-los-colegios-profesionales
https://www.upalicante.org/es/noticias/10114/conoce-en-5-pasos-la-esencia-de-los-colegios-profesionales
https://www.upalicante.org/es/noticias/10114/conoce-en-5-pasos-la-esencia-de-los-colegios-profesionales
https://www.upalicante.org/es/noticias/10113/35-colegios-profesionales-en-la-union-profesional-de-alicante
https://www.upalicante.org/es/noticias/10113/35-colegios-profesionales-en-la-union-profesional-de-alicante
https://www.upalicante.org/es/noticias/10113/35-colegios-profesionales-en-la-union-profesional-de-alicante
http://www.unionprofesional.com/sanidad-construccion-y-algunas-ramas-industriales-sostienen-la-afiliacion-de-las-profesiones-en-octubre/
http://www.unionprofesional.com/sanidad-construccion-y-algunas-ramas-industriales-sostienen-la-afiliacion-de-las-profesiones-en-octubre/
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octubre presentó un tiempo meteorológico favorable, por lo 
que el curso continuado de la elevada inflación podría ser la 
causa principal de este deterioro. 
  
 Las profesiones de arquitectura, ingeniería y científico-
técnicas registraron un incremento de afiliación en octubre 
superior al del 2021, gracias, sobre todo, a la rehabilitación y 
las reformas, y las ramas industriales de reparación y 
electrónica. 
  

En la parte positiva de la creación de ocupación sobresalió la 
construcción y, singularmente, las actividades de 
construcción especializada como las reformas mostraron un 
crecimiento destacado por encima del mes de octubre del 
2021. Es posible que los fondos destinados a la rehabilitación 
por el Plan de Recuperación tengan una creciente influencia. 
Al mismo tiempo, la enseñanza presentó un incremento de 
afiliación superior al del año pasado en un mes donde la 
contratación para el comienzo del periodo lectivo alcanza de 
forma estacional su punto máximo al coincidir con el inicio del 
calendario universitario. 

La sanidad contiene su reducción habitual de ocupación en 

octubre  

La sanidad mostró un descenso (-2,34% mensual) de la 
afiliación inferior a la habitual en octubre antes de la 
pandemia, entonces, más cercano al 3%. El patrón suele ser 
de un mes donde se finaliza el mayor volumen de contratos 
creados durante el verano para cubrir sustituciones y 
refuerzo de personal en los centros sanitarios de las zonas 
turísticas. Como en septiembre, esta menor reducción de la 
ocupación sociosanitaria respondió a la contratación más 
limitada de lo previsto que se realizó durante la época estival 
en el sector privado de la sanidad. Además, se observa que la 
ocupación creció en términos desestacionalizados. En 
contexto, aún hay alrededor de un 3% anual más de empleo 
en sanidad. 

Hay otros factores próximos que podrían alterar el curso 
próximo de la afiliación en el ámbito sanitario. Entre ellos, la 
prevista Ley de Equidad sanitaria que limitaría los conciertos 
del sector privado con la sanidad pública a solo los más 
imprescindibles. Un proyecto de ley que espera ser aprobado 
antes de finalizar la presente legislatura. Además, en enero 
del 2023 se realizarán los exámenes de Formación Sanitaria 
Especializada, con lo que en mayo se prevé más 
incorporación de empleo.  

La construcción y las industrias de reparación y electrónica 

tiran de la afiliación en las profesiones de arquitectura, 

ingeniería y científico-técnicas 

La división que recoge la afiliación de las profesiones de 
arquitectura, ingeniería y algunas áreas de las científico-
técnicas expuso un crecimiento (1,09% mensual) de la 
afiliación en octubre más elevado de lo habitual antes de la 
pandemia, y por encima del dato del 2021. El buen tono del 
sector de la construcción y algunas ramas industriales 

explicarían buena parte de este comportamiento más 
positivo.  

Ello guardaría soporte en la mejora generalizada de las 
expectativas de pedidos y empleo en la obra civil, la 
construcción de edificios y las actividades especializadas 
como recoge el Índice de Clima de la Construcción (ICC) del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En 
consecuencia, el impacto de la inflación en los costes de 
construcción no parece afectar, por el momento, al curso 
agregado de los proyectos e inversiones. Por el contrario, el 
índice PMI de la industria manufacturera que publica S&P 
Global apuntó a una intensificación en la caída de la 
producción y los pedidos este mes por el encarecimiento de 
costes que se reflejaría en una menor demanda de empleo. 

Las profesiones del ámbito jurídico, de consultoría 

empresarial, informática, financiero y asegurador, 

inmobiliario y de I+D crecieron en afiliación, aunque a menor 

ritmo que en octubre del 2021. Posible señal de ralentización 

económica. 

 Las ramas industriales que aglutinaron el mayor deterioro en 
la caída de afiliación en comparación con octubre del 2021 
fueron la fabricación de bebidas, y la recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos. En contraste, la reparación e 
instalación de maquinaria y equipo, la fabricación de otro 
material de transporte, el suministro de energía eléctrica, la 
fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos, y de material y equipo eléctrico recogieron la mayor 
mejoría en demanda de ocupación respecto al 2021. 
Entretanto, el sector de la construcción exhibió una mejoría 
generalizada, especialmente, en el terreno de las reformas y 
rehabilitación, seguido de la obra pública, y de la 
construcción de edificios. 

Buenos datos en el ámbito jurídico, consultor y financiero 

La afiliación de las divisiones de profesiones del ámbito 
jurídico, de la consultoría empresarial e informática, 
financiero y asegurador, inmobiliario, y de I+D manifestó 
crecimientos por encima de su patrón en un mes de octubre 
antes de la pandemia, aunque quedaron por debajo de los 
incrementos registrados en el 2021. Ello podría señalar que el 
pulso de la actividad económica, especialmente, de las 
empresas, aunque también de los hogares, se mantiene con 
suficiente vigor para demandar los servicios que ofrecen 
estos profesionales.  

Sin embargo, el menor ritmo de contratación generalizado 
para estas profesiones respecto al 2021 abonaría la tendencia 
de ralentización debido a las dudas sobre el crecimiento 
económico más contenido de los próximos trimestres como 
se ha anunciado por los principales organismos nacionales e 
internacionales.  

 La sanidad anotó un descenso de la ocupación en octubre 
inferior al habitual antes de la pandemia. Ello trae en causa en 
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el menor número de contratos de sustitución, refuerzo y de 
otra índole firmados por el sector privado en verano.  

 Además de la construcción y parte de la industria que 
sostendrían parte del buen comportamiento en el empleo de 
estas profesiones, se encontrarían otras ramas como la venta 
y reparación de vehículos y la actividad de la administración 
pública. Entretanto, el flujo del crédito se mantendría según 
el Banco de España en la medida que en septiembre la 
financiación a las familias creció un 1,2% interanual y un 1,1% 
interanual a las empresas. Incluso, el Indicador de 
Sentimiento Económico (ESI) que publica la Comisión 
Europea mejoró ligeramente para nuestro país en octubre.  

Otros elementos como el aumento previsto de concursos 
ante la entrada en vigor de la reforma concursal en 
septiembre y su procedimiento especial para microempresas 
a partir de enero del 2023; el grado de ejecución del Plan de 
Recuperación; o la evolución del nivel de precios en 
conjunción con la subida de los tipos de interés por parte de 
los bancos centrales para contener la inflación son elementos 
de especial relevancia a seguir los próximos meses. 

  

Se mantiene el pulso favorable de la afiliación autónoma en las 

profesiones 

Tanto el Régimen General (RG), como el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) reflejaron un mejor 
comportamiento del esperado antes de la pandemia en un 
mes de octubre. El RG solo restó un 1,08% mensual, por 
debajo del punto y medio habitual, y el RETA creció un 0,63% 
mensual, solo una décima por debajo de lo previsto para este 
mes. 

En cualquier caso, será preciso esperar al próximo año para 
valorar, por ejemplo, el impacto del sistema de cotización de 
autónomos sobre la afiliación. Concretamente, a partir del 1 
de enero del 2023 cuando entré en vigor el Real Decreto-ley 
13/2022.  

Caída más intensa de los ERTE en las profesiones  

Los trabajadores en ERTE se redujeron un 6,45% mensual en 
octubre hasta sumar 19.990 personas el último día del mes. 
Tras el repunte del mes pasado, permanecería la tendencia a 
la baja de los meses precedentes. El 3,37% de este volumen 
fueron profesionales, 674 en esta situación. Además, la 
reducción de los ERTE en el subsector de servicios 
profesionales fue casi el doble de la economía con un 12,24% 
mensual menos. El 50,14% de los ERTE en las profesiones se 
localizan en publicidad y estudios de mercado, las actividades 
de servicios sociales sin alojamiento, y los servicios de 
arquitectura e ingeniería. 

Bajada histórica del paro en octubre con un peso destacado de 

agricultura y servicios 

El paro registrado en octubre disminuyó en 27.027 personas, 
un 0,92% mensual, el mejor dato en un mes de octubre en la 
serie histórica y cuando, de forma habitual, el desempleo 
crece tras el verano. Además, en términos 

desestacionalizados el paro descendió en 104.915 personas. 
Y hay 342.176 personas menos en paro en el último año, un 
10,51% anual. Al mismo tiempo, el paro cayó con mayor 
intensidad en los hombres con 14.889 menos y un 1,26% 
mensual, por un 0,69% mensual en las mujeres con 12.128 
menos.  

Dentro de los sectores principales, la agricultura con un 8,47% 
mensual, y los servicios con un 0,77% mensual aglutinaron el 
grueso de la caída del paro. La construcción con un 2,00% 
mensual y la industria con un 0,23% también restaron 
desempleo. Por el contrario, el colectivo sin empleo anterior 
expuso otra vez un crecimiento del paro del 2,27% mensual al 
añadir más de 5.500 personas, lo que podría ser reflejo del 
incentivo a incorporarse al mercado laboral para paliar el 
efecto de la inflación en las economías domésticas. 

Los contratos registrados en octubre llegaron a 1.524.139, lo 
que supone una caída del 19,47% anual. De este monto, el 
45,75% fueron indefinidos con un crecimiento del 251,31% 
anual debido a las modificaciones que introdujo la reforma 
laboral al transformar muchos contratos temporales en fijos 
discontinuos y limitar la temporalidad a circunstancias de las 
producción o por sustitución de la persona. Por otro lado, hay 
1.698.523 personas beneficiarias de la cobertura por 
desempleo, un 7,4% anual menos, y la tasa de cobertura de las 
personas en paro se sitúa en el 61,02%. 
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