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Ya está disponible la Campaña de Navidad de la Mutua lidad para nuevas altas en Plan 
Complementario y aportaciones extraordinarias. 

 

   

 

La Mutualidad ha lanzado la Campaña de Navidad con la entrega de un regalo, para los nuevos Planes Complementarios 
que se contraten, y con la devolución del 2 % del importe de las aportaciones extraordinarias que se realicen (a partir de 
1.000 euros).Todas las aportaciones pueden beneficiarse de la desgravación fiscal de hasta 10.000 € en la base del IRPF, 
y 12.000 €, para mayores de 50 años. 

Las nuevas altas en el  Plan Complementario podrán elegir entre cuatro regalos: una tarjeta regalo de 100€ de El Corte 
Inglés, una Smartbox Premium para 1 o 2 personas, una paleta ibérica de cebo y dos botellas de vino Rioja o unos
altavoces por vibración “Surface Sound” 

Por otra parte, a los mutualistas que decidan hacer una aportación extraordinaria de más de 1.000 € a su plan 
Complementario se les devolverá el 2% de dicha aportación. 

Aportando al Plan Complementario, se pagarán menos impuestos. 

Solicitud 

 

El Gobierno eleva un 0,25% la base máxima de cotizac ión y congela el índice de referencia para 
concesión de becas, y subsidio por  desempleo.

 

   

 

Según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio, la base máxima de 
cotización subirá un 0,25% pasando a ser de 3606€ al mes, y la base mínima aumentará en 1% hasta los 884,40€ 
mensuales, después de haberla subido un 2% en 2014 y casi un 1% en 2013. Hay que destacar que más del 80% de los 
autónomos cotizan actualmente por la base mínima. 

La Mutualidad nos permite a los Gestores Administrativos, plantearnos incrementar nuestras bases de cotización en otro 
sistema, mantener ambos, cotizar por un mayor importe, y reducir riesgos, al diversificar nuestra aportación, para obtener
mayor cobertura el día de nuestra jubilación. 

Por otro lado el Gobierno ha decidido congelar para 2015 el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem) 
índice que se utiliza como referencia para la concesión de becas, ayudas, subvenciones o el subsidio por desempleo, 
entre otros. Con esta congelación el Iprem lleva ya 5 años sin moverse. 

Europa Press 

 

La aplicación de los factores de sostenibilidad y d e revalorización de las pensiones, las hará 
caer un 14 %. 

 

   

 

En la última reforma de pensiones se crearon dos factores de ajuste: el factor de revalorización, que liga la actualización
de las pensiones a la marcha de la economía y el factor de sostenibilidad, que vincula las pensiones a la esperanza 
media de vida y al número de cotizantes, de forma que  a partir de 2019, a mayor esperanza de vida y menos cotizantes, 
mayor recorte. 

Según la casuística elaborada por consultores expertos (como la consultora Tower Watson) que han realizado
simulaciones aplicando la reforma de 2013 a distintos niveles salariales, demuestran que por ejemplo,  un trabajador que 
ahora tenga 45 años, se jubile a los 65 años y haya cotizado 35 años con un salario anual de 32.000€ (con crecimientos 
retributivos anuales medios del 3% y avances del IPC del 2%) recibirá una pensión equivalente al 61,6% de su último 
salario. Este ajuste equivaldría por tanto a un recorte de la cuantía de la pensión del 14% aproximadamente. 

De esta forma, pese a que todas las reformas de pensiones hechas desde 1985 han supuesto un recorte en la tasa de 
sustitución, son las reformas de la ley de 2011 y 2013 las que han supuesto un mayor impacto, ya que hasta entonces 
los pensionistas de rentas medias,  y largos periodos de cotización, recibían el 90% de su último salario. 

Cinco Días 

 

La Seguridad Social destina 8.078 millones al pago d e pensiones en el mes de octubre batiendo 
un nuevo record. 

   



  

El gasto de 8.078 millones destinado al pago de las pensiones, supone un 3,1% más que en el mismo mes de 2013, 
según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

El número de pensiones contributivas de la Seguridad Social en octubre alcanzó la cifra más alta hasta la fecha: fue de 
9.239.688. 

Nos encontramos una vez más ante un escenario nada favorecedor para el actual sistema de reparto de la Seguridad 
Social, esto es: incremento de gasto (y de pensiones contributivas) y reducción de contribuyentes: bajas tasas de 
natalidad, e incremento de la esperanza de vida. 

El Mundo 

 

NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIOS:   

Nueva edición del Máster en Gestión Administrativa del Ilustre Colegio de Gestores de Cataluña 
y graduación de la anterior promoción. 

 

   

 

Por sexto año consecutivo, comienza este curso el máster en Gestión Administrativa en la Universitat Abat Oliba CEU 
con 26 alumnos matriculados, y por segundo año en la Universitat de Barcelona con 30 estudiantes inscritos. También 
está previsto que la Universitat de Lleida imparta el máster (actualmente los estudios están en proceso de acreditación) y
posteriormente la Universitat de Girona. El máster en Gestión Administrativa está organizado por el Instituto Superior de
Gestión Administrativa de Catalunya perteneciente al Colegio  de Gestores Administrativos de Catalunya. 

Por otro lado, el aula magna de la Universidad Abat Oliba CEU fue el escenario de la entrega de diplomas a los 29 recién 
graduados del máster en Gestión Administrativa. El ex alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, fue el padrino de esta quinta 
promoción del máster que da acceso a la profesión de Gestor Administrativo. 

 

El día 3 de octubre tuvo lugar en el Ilustre Colegio  de Gestores Administrativos de Toledo la 
cena en honor a su Patrón San Cayetano Thienne. 

 

   

 

El acto celebrado en la capital manchega congregó a una nutrida representación de la profesión toledana así como los
presidentes de numerosos Colegios de Gestores Administrativos. Entre otras autoridades  asistió la Directora General a
nivel nacional de la Dirección General de Tráfico, María Seguí,  y no faltaron otras autoridades como el Delegado de la 
Junta de Toledo, diputados regionales, miembros de distintas consejerías. 

Por otro lado, en el mismo acto, el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, fue nombrado consejero de honor por el 
Colegio de Gestores Administrativos de Toledo. 

 

El día 4 de octubre tuvo lugar la celebración de San Cayetano en el Ilustre Colegio de Gestores 
de Castilla y León. 

 

   

 

Los actos se celebraron en la ciudad de Salamanca comenzando con una misa en honor del santo, tras la cual los 
miembros de la Junta de Gobierno fueron recibidos en el Ayuntamiento donde tuvo lugar el acto oficial. 

Al resto de celebraciones también acudieron diversas las autoridades de ámbitos estatal, autonómico, provincial y local 
que acompañaron en éste  acto a los colegiados. 

La jornada concluyó con la entrega de placas e insignias conmemorativas a los colegiados por sus años de ejercicio. 

 

 

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Má laga ha cerrado con éxito la II edición de la 



Jornada de formación sobre generalidades de las pla taformas y protocolos de tramitación.  

 

   

 

Un numeroso grupo de colegiados y empleados de gestorías han asistido a la IIª edición de la jornada formativa 
organizada por el Colegio. 

El objetivo principal de la sesión formativa ha sido ofrecer una base sólida de conocimientos iniciales a aquellos nuevos 
gestores que se han incorporado recientemente a la profesión así como reciclar a los gestores que ya están ejerciendo y 
que son usuarios habituales de las plataformas del Colegio. 

Con la celebración de esta sesión, el Colegio continúa con su labor formativa mediante la organización constante de 
cursos y jornadas orientadas a colegiados y profesionales de gestorías para que puedan afrontar con solvencia los retos 
de un mercado laboral en continuo cambio. 

 

 

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Gr anada, Jaén y Almería  participa en el “Día 
de la Banderita” de la Cruz Roja. 

 

   

 

El pasado 8 de octubre el Colegio de Gestores Administrativos de Granada apadrinó una de las mesas petitorias situada 
en la Plaza del Carmen de Granada. El delegado del Colegio de Granada, Luis Fernando Rodríguez Benítez, entregó los 
diplomas y distinciones  a todos aquellos que colaboraron en la causa. 

 

 

El Colegio de Aragón y Rioja ha organizado el 1er. C urso sobre IVA, con gran éxito de 
aceptación entre sus colegiados. 

 

   

 

Es la primera vez que el Colegio organiza un curso de larga duración (15 horas) siendo muy bien acogido por numerosos
gestores colegiados. Actúan como ponentes. D Jaime Navarro Serrate y D. Jesús Blesa Lalinde. 
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