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LA ECONOMÍA ESPAÑOLA CRECE EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO A UNA  TASA 
INTERANUAL DEL 4 %

 

   

 

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha avanzado durante la sesión de control al Gobierno en el 
pleno del Congreso, que la economía española habría crecido en el primer semestre del año a una tasa anualizada del 4 
%, medio punto más de lo previsto hace unos meses y ha afirmado que a finales de 2016, "si todo continua según las 
proyecciones podremos haber recuperado toda la renta perdida desde el inicio de la crisis".  

Fuente: Cinco Días 

 

LINDE ASEGURA QUE NO SE PUEDE GARANTIZAR EN EL FUTURO EL NIVEL  ACTUAL DE LAS 
PENSIONES

 

   

 

El gobernador del Banco de España afirmó en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados 
que una "mera aplicación" del sistema público de reparto "sin más esfuerzo" de modo privado "lleva de modo inexorable 
a una reducción de las pensiones a largo plazo". Destacó también la necesidad de ser realistas sobre el futuro del 
modelo público de pensiones, un sistema que es "indispensable" y que no se puede "reemplazar por razones obvias", 
pero que ha de afrontar el importante problema de la evolución demográfica.  

Fuente: Cinco Días 

 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, COINCIDE CON EL GOBERNADOR DEL BAN CO DE ESPAÑA, 
EN QUE ES NECESARIO ESTIMULAR EL AHORRO PRIVADO

 

   

 

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Mariano Rajoy y Luis María Linde, han coincidido en 
que es el momento de trabajar en un mayor desarrollo de los instrumentos de protección social complementaria, 
destacando su relevancia y las medidas que ya se han tomado para hacer "más atractivos estos instrumentos". Así 
mismo, han remarcado la importancia de incentivar el ahorro privado. 

Fuente: Europapress 

 

AUTÓNOMOS: INGRESOS INSUFICIENTES AL JUBILARSE

 

   

 

El 80% de los profesionales autónomos cotiza a través de la base mínima, lo que supone que tras la finalización de sus 
vidas laborales la prestación por jubilación a recibir sea inferior a la media de aquellos profesionales que trabajan por 
cuenta ajena, rondando cifras que para muchos resultan insuficientes si se desea mantener un cierto nivel de vida al 
jubilarse. Un motivo más para plantearse el ahorro durante la vida laboral, complementando las aportaciones al sistema 
público con distintos instrumentos de protección social privados, asegurando así una mejor calidad de vida en el futuro. 

Fuente: Cinco Días 

 

MÁS NIÑOS POR PRIMERA VEZ EN SEIS AÑOS, Y ESPERANZA DE VIDA MÁS LARG A

   
En 2014 nacieron en España 426.303 niños, 588 más que el año anterior, cifra que aunque supone un tímido incremento 
del 0,1% rompe con la tendencia descendente de nacimientos que se había iniciado en 2009, y que había acumulado un 
descenso del 18% en el número de nacimientos a lo largo de los últimos seis años.  

Si bien, este cambio de tendencia es una buena noticia,  no resulta lo suficientemente significativo para aumentar la tasa 
bruta de natalidad. Además, estas cifras vienen acompañadas de un aumento de la esperanza de vida al nacer que ha 
vuelto a marcar un nuevo récord al situarse en 83 años, la mayor de la serie histórica, dato que cobra especial 
importancia para el futuro del sistema de pensiones porque no solo dicta la media de años de cobro de una pensión, sino 
también porque la última reforma del sistema también creó el factor de sostenibilidad que vinculará la cuantía de las 
nuevas prestaciones de jubilación a dicha esperanza de vida en cada momento.  

Fuente: Cinco Días 



  

 

 

LAS PYMES GENERARON EN MAYO MÁS EMPLEO QUE LAS GRANDES EMPRESAS

 

   

 

Un informe presentado por iPyme recoge que en mayo se ha producido un incremento del 2,28% mensual del empleo en 
las pequeñas y medianas empresas, lo que supone que hay 169.836 trabajadores más en las pymes, mientras que en 
las grandes empresas el incremento ha sido de 82.596 empleados, es decir, un 1,81% mensual más. 

Fuente: Cinco Días 

 

LAS PYMES PUNTA DE LANZA DE LOS PRODUCTOS DE AHORRO Y PREVISIÓN

 

   

 

Desde hace años las instituciones de previsión social y empresas cercanas al sector han centrado sus esfuerzos en 
sensibilizar a los trabajadores en la importancia de complementar su jubilación, en un momento en que la sostenibilidad 
de las pensiones públicas está en entredicho. Para esta tarea cuentan con un nuevo aliado, las Pymes, promoviendo un 
sistema semejante al implementado en el Reino Unido, el "automatic enrolment" , por el que las empresas van 
destinando una pequeña parte del sueldo del trabajador a un plan complementario para su jubilación.    

Fuente: Cinco Días 

 

Noticias de  Colegios  

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE LA MUTUALIDAD

 

   

 

El pasado día 12 de junio  se celebró la Asamblea General de Representantes de la Mutualidad de Gestores 
Administrativos. En ella fueron aprobadas las cuentas anuales, que ya estaban auditadas,  y se  procedió a la elección 
del presidente y vocales del Consejo Rector. 
Se  proclamó unánimemente la candidatura de Juan Antonio Santos Rovira para su reelección en el cargo de Presidente, 
siendo éste su segundo mandato. 
Los nuevos consejeros que tomarán posesión de sus cargos en la próxima reunión del Consejo Rector son: 

� Presidente: Juan Antonio Santos Rovira   
� Secretario: Miguel Ángel Pertejo Andrés   
� Tesorero: Julio Alfredo Gómez Corredor   
� Contadora: Teresa Martín de la Vega García   
� Vocal 1º: Joaquín Antonio Giner Segarra   
� Vocal 2º: Santiago Zapata Seoane   
� Vocal 3º: Pablo García Sistac   

Consecuentemente, cesaron en sus cargos Alejandro García-Clemente Simón y Francisco Candela Durá, a quiénes la 
Asamblea reconoció su dedicación y esfuerzo y fueron felicitados por el trabajo desarrollado. 

 

PRÓXIMA CAMPAÑA DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS APTOS A LA PROFESIÓN DE GESTOR 
ADMINISTRATIVO 

   



  

Próximamente se llevará a cabo la Bienvenida personalizada a todos los Gestores Administrativos que superaron las 
pruebas de acceso a la profesión.  De la mano del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos y de los 
colegios de Gestores Administrativos de toda España, la Mutualidad coordinará y realizará la Campaña de Bienvenida 
para facilitar la información necesaria, y animar a los nuevos Gestores Administrativos al acceso a la profesión y a la 
Mutualidad. 
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