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EL PARO BAJA EN 9.355 PERSONAS EN EL SEGUNDO MEJOR FEBRERO DESDE 2 005

 

   

 

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 9.355 personas en febrero, el segundo 
mejor registro en este mes desde 2005. Además, la ocupación también tuvo un buen comportamiento con 74.080 nuevos 
cotizantes. De este modo, el número de desempleados se sitúa en 3.750.876 y el de afiliados, en 17.748.255, según los 
datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

  
Fuente: El Mundo

 

   

EL 45% DE LOS EMPRESARIOS PREVÉ AUMENTAR SU PLANTILLA Y EL 75% EST IMA QUE LA 
FACTURACIÓN SE INCREMENTARÁ A LO LARGO DE ESTE EJERCICIO 

 

   

 

El optimismo, la confianza en la economía y las perspectivas han mejorado según la última edición del Informe 
Perspectivas de España 2017 publicado por KPMG y CEOE, que recoge la opinión de 2.906 empresarios y directivos. 
Así, un 48% opina que la economía española se mantendrá igual en los próximos doce meses y un 43% sostiene que 
mejorará. Sólo el 8% cree que este año será peor que el anterior.

El 45% de los empresarios encuestados prevén que su empresa ampliará la plantilla y sólo un 20% cree que se reducirá 
el número de empleados. Y el 75% estima que la facturación se incrementará a lo largo de este ejercicio y otro 60% 
asegura que la inversión de su empresa también aumentará.

Fuente: Cinco Días

 

   

EL AÑO 2016 CIERRA CON MÁS HIPOTECAS Y DE MÁS CUANTÍA 

 

   

 
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 14% en 2016 respecto al año anterior, hasta sumar 
281.328, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) procedentes de los Registros de la 
Propiedad. En consecuencia, buena parte de las entidades bancarias han empezado a encarecer sus productos 

 



hipotecarios. El importe medio de las hipotecas subió un 2,8% en 2016 hasta los 109.759 euros, la cuantía máxima 
desde 2011. Asimismo, las hipotecas de tipo fijo han pasado de ser residuales (apenas un 8% en 2015) a englobar un 
tercio de los préstamos. Sólo en diciembre, el 31,6% de las hipotecas se firmaron con este tipo de interés.

 Fuente: 20 Minutos

   

NOTICIAS DE COLEGIOS

CONVOCADAS LAS PRUEBAS PARA EL ACCESO A LA PROFESIÓN EN CATAL UÑA

 

   

 

Con fecha 22 de febrero de 2017 se publicó en el DOCG Núm.7314 la resolución JUS/246/2017, de 9 de febrero, por la 
que se convocan las pruebas para obtener el título de Gestor Administrativo.

Las solicitudes de participación pueden presentarse, por el canal telemático, mediante una petición genérica dirigida a la 
Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia disponible en el apartado Trámites 
gencat, o de forma presencial en cualquiera de las sedes y delegaciones de los Colegios de Gestores Administrativos de 
Cataluña y en cualquier otra oficina o registro.

La fecha límite para inscribirse en las pruebas es el día 22 de marzo de 2017. 

Más información en: 
Web: Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña  
Teléfono: 93 317 06 86 
Correo electrónico: consellproves@gestors.catx

 

   

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO D E GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE CATALUÑA Y LA MUTUALIDAD DE GESTORES ADM INISTRATIVOS

 

   

 

El día 31 de enero se renovó el Acuerdo de Colaboración entre el Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña y la 
Mutualidad de Gestores Administrativos. Intervinieron en la firma: D. Alfonso Lluzar López de Briñas, como Presidente 
del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña, y D. Juan Antonio Santos Rovira,  como Presidente de la 
Mutualidad de Gestores Administrativos. Este convenio estrecha los lazos de cooperación entre ambas instituciones con 
el fin de beneficiar a todos los colegiados y Mutualistas.

 

 

   

ACTOS DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS GESTORES ADMINISTRATIVOS COLEGI O DE 
GESTORES ADMINISTRATIVOS DE CATALUÑA 

 

   

 

El pasado 31 de enero se celebró, en la sede del Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña , el acto de 
Bienvenida que contó con una amplia presencia de nuevos Colegiados. En este acto se les comunicó de todos los 
servicios del Colegio y las ventajas de colegiarse. Asimismo, contaron con la participación del Presidente del Colegio 
Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña, D. Alfonso Lluzar López de Briñas, el Presidente de la Mutualidad de 
Gestores Administrativos, D. Juan Antonio Santos Rovira, el representante de la Mutualidad en el Colegio de Cataluña y 
vocal de la Mutualidad D. Pau García Sistac , y la Directora Financiera y de Desarrollo de Negocio de la Mutualidad de 
Gestores Administrativos, Dña. Paloma Sánchez de las Matas.

 



 

   

COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN

 

   

 

El miércoles 01 de febrero se realizó en el Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y L eón  el acto informativo 
dirigido a los nuevos Gestores Administrativos que superaron las pruebas de acceso el pasado mes de noviembre. 
Presidido por el Presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, D. Fernando Jesús 
Santiago Ollero, y el Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León y Secretario de la Mutualidad 
de Gestores Administrativos, D. Miguel Ángel Pertejo Andrés, contó con la participación de Dª. Paloma Sánchez de las 
Matas, Directora Financiera y de Desarrollo de Negocio de la Mutualidad de Gestores Administrativos, D. Marcos Bouza, 
Director Técnico de SIGA, y D. Miguel Ángel Romero, Director Comercial de SIGA, quienes explicaron a los neófitos 
Gestores Administrativos los servicios y productos de ambas entidades.

 

 

   

COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE GALICIA

 

   

 

Colegio de Gestores Administrativos de Galicia celebró el día 14 de febrero el acto de Bienvenida a los nuevos 
Gestores Administrativos. Contó con la participación del Secretario y de la Contadora del Colegio, así como del Vocal 2º 
de la Mutualidad de Gestores Administrativos, D. Santiago Zapata Seoane y la  Directora Financiera y de Desarrollo de 
Negocio de la Mutualidad de Gestores Administrativos, Dña. Paloma Sánchez de las Matas, que dieron a conocer de 
primera mano la Mutualidad de su profesión y las ventajas de adherirse a ella.

 

 

   



COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MADRID

 

   

 

El Colegio Gestores Administrativos de Madrid  también convocó el pasado 27 de febrero a los nuevos  colegiados en 
los dos últimos años para  una sesión informativa en la que intervinieron el presidente del ICOGAM y del Consejo 
General, Fernando Santiago, el presidente de la Mutualidad de Gestores Administrativos, Juan Antonio Santos, y el 
director comercial de SIGA, Miguel Ángel Romero Dávila.

El objetivo de la convocatoria fue informar del catálogo de servicios del Colegio y las ventajas y ayudas a su disposición 
para los primeros años de carrera profesional. Fernando Santiago inició su intervención recordando tiempos pasados en 
los que el mensaje que recibían quienes empezaban era "búscate la vida" mientras que ahora la pregunta que el Colegio 
le hace a sus colegiados es "qué necesitáis".  

Juan Antonio Santos Rovira dio a conocer las ventajas de optar por la Mutualidad y la posibilidad de tener a ésta también 
como sistema complementario de jubilación. 
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