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NUEVA CONVOCATORIA PARA ACCEDER A LA PROFESIÓN 

 

   

 

El Boletín Oficial del Estado publicó a fecha de 15 de julio de 2015 la resolución de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, por la que se convocan nuevas pruebas de aptitud para el acceso
a la profesión de Gestor Administrativo. Las pruebas se celebraran en Madrid y las Comunidades Autónomas de las Illes
Balears y de Canarias en un plazo no inferior a dos meses desde la publicación de la convocatoria. 

Las solicitudes deberán remitirse en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el BOE, y tienen que presentarse en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores 
Administrativos de España, en los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos o a través de las Oficinas de Correos, 
mediante envío certificado. 

Fuente: BOE 

Solicitud de admisión 

 

EVOLUCIÓN DE LA "HUCHA DE LAS PENSIONES" 

 

   

 

Un reciente estudio de la consultora especializada en previsión social Towers Watson, concluye que al ritmo que España 
recurre al fondo para poder pagar las pensiones y la evolución prevista del mercado laboral, éste se agotará en pocos 
años. En todo caso, en menos de 10 años la "hucha de las pensiones" no dispondrá de recursos. 

 

Fuente: Vida Caixa 

 

LOS EMPRESARIOS AUGURAN TRES AÑOS DE FUERTE CRECIMIENTO 

   
El informe Global CEO Outlook de KPMG revela que aumenta la confianza de los  principales ejecutivos españoles. La 
vuelta al crecimiento de la economía española hace indicar que los próximos tres años serán más prósperos que los 
pasados. Así, el 70% de los CEOs españoles espera que la contratación aumente, y ninguno de los encuestados prevé
reducir puestos de trabajo. De los que esperan contratar a más profesionales, un 48% ampliará sus plantillas entre un 6% 
y un 10%; un 14% lo hará con más intensidad, entre un 11% y un 25%; y solo un 8% lo hará por debajo del 5%. 



  

 

Fuente: Cinco Días 

 

LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES AUMENTÓ UN 1,39% EN EL SEGUND O TRIMESTRE

 

   

 

Según el Colegio de Registradores la constitución de sociedades aumentó un 1,39% en el segundo trimestre, hasta 
24.719 sociedades mercantiles, lo que ha permitido invertir la evolución del trimestre anterior, en el que cayeron un 
2,04%. 

De julio de 2014 a junio de 2015 se constituyeron 94.395 sociedades, un 0,25% más que en el mismo período del año 
anterior, lo que supone una estabilización en el ritmo de creación de empresas por encima de 94.000 operaciones 
anuales.  

Fuente: Europa Press 

 

REAL DECRETO-LEY 9/2015, DE 10 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA REDUCIR LA 
CARGA TRIBUTARIA SOPORTADA POR LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPU ESTO SOBRE LA 
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER ECON ÓMICO. 

 

   

 

Tras una evolución económica más positiva que la prevista por el Gobierno a principios de 2015, a través de este Real 
Decreto-Ley se adelanta seis meses la segunda fase de la rebaja en el IRPF que formaba parte de la reforma fiscal que 
entró en vigor el 1 de enero de 2015, diseñada para una implantación gradual en dos fases, 2015 y 2016. Así, a partir del 
12 de julio de 2015 entró en vigor con el objetivo de incrementar la liquidez disponible para los contribuyentes a lo largo 
del segundo semestre de este año, en una cuantía que se estima en mil quinientos millones de euros.  

Fuente: BOE 
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ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA PARA CURSAR EL MASTER UNIVER SITARIO EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 

   

 

Ya se encuentra abierto el plazo de matrícula para el Master Universitario en Gestión Administrativa, en la modalidad
presencial de la Universidad de Alicante, en la modalidad presencial y on line, de la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir y en la modalidad on line de la Universidad Católica San Antonio De Murcia, que se impartirán durante el
próximo curso 2015-2016.  

Están dirigidos a Graduados o Licenciados en Derecho, Económicas, Administración y Dirección de Empresas, 
Empresariales, Gestión Económica Financiera, Ciencias Políticas, o cualquier otro declarado expresamente equivalente. 
Como novedad este año, el BOE acaba de publicar la resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas del Ministerio de Hacienda, por la que, a partir de esta convocatoria, los aspirantes que hayan realizado este
Master podrán solicitar directamente el título profesional en cualquier momento sin necesidad de concurrir a las pruebas 
de acceso. 

Para mayor información puede contactar con:  

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir : telefónicamente con la Secretaría Colegial (96 351 1668) o en la 
web  

 



Universidad Católica San Antonio De  Murcia : telefónicamente al 96 827 8801 o en la web  

Universidad de Alicante: telefónicamente con Centro de Formación Continua de la Universidad de Alicante (96 590 
9422) o en la web 

V JORNADA DE ADMINISTRACIÓN COLEGIAL 

 

   

 

El día 2 de julio se celebró en el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid la VI Jornada de
Administración Colegial. Reunidos los representantes del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de
España, de cada uno de los Colegios y de la Mutualidad, se presentó la iniciativa Emprende en 3, el Plan de Acción del
Tercer Trimestre de 2015 de la Mutualidad de Gestores Administrativos y se abordaron diferentes puntos relacionados
con Gestores-RA y e-ITV. 

 

LA MUTUALIDAD DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS GESTORES ADMINIST RATIVOS EN 
MÁLAGA

 

   

 

El pasado 9 se celebró en el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga una jornada informativa dirigida a los 
nuevos Gestores Administrativos que este año han superado con éxito las pruebas de acceso a la profesión. Para darles 
la bienvenida estuvieron presentes el presidente del Colegio de Gestores Administrativos, Jorge Alcántara, la Asesora 
Jurídica de la institución, Inés Atencia y representantes de la Mutualidad, quienes facilitaron la información necesaria, y
animaron a los nuevos Gestores Administrativos al acceso a la profesión y a la Mutualidad. 

 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL CONGRESO NACIONAL DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS

 

   

 

Los Gestores Administrativos colegiados se darán cita en el Hotel Auditorium de Madrid entre los días 23 y 25 del 
próximo mes de septiembre para asistir al VII Congreso Nacional de Gestores Administrativos. El encuentro, organizado 
por el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, es una ocasión extraordinaria para analizar el 
abanico de oportunidades de crecimiento y de mejora que se deriva de la administración telemática, las nuevas 
tecnologías y las plataformas colegiales. 

La gestión del futuro, las oportunidades del cambio y la administración digital vertebran el programa del encuentro en el 
que también se abordan la excelencia y calidad como señas de identidad de la profesión. 

Si quieres asistir puedes inscribirte a través de http://congreso.gestoresmadrid.org/ además de poder consultar el 
programa y todas las novedades. 
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