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Diciembre 2015
LA SEGURIDAD SOCIAL HA SACADO 7.750 MILLONES MÁS DEL FONDO DE RESERVA PARA
PAGAR LAS PENSIONES EN DICIEMBRE
Con esta retirada, en la llamada hucha de las pensiones quedan 34.221 millones de euros, el 3,3% del PIB,
prácticamente la mitad de los 66.815 millones que acumulaba el fondo a finales de 2011. El remanente sería mucho
menor si el Ejecutivo no hubiera empleado para el mismo fin en estos cuatro años otros 8.130 millones procedentes del
excedente de la gestión de las mutuas. Si se mantuviera el ritmo de consumo de ahorros registrado en 2014 y 2015,
durante 2018 el Fondo de Reserva se agotaría.
Fuente: El País

EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS REGISTRADOS EN LAS OFICINAS DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE EMPLEO EN EL MES DE NOVIEMBRE DISMINUYÓ EN 27.071 PERSONAS
Con este descenso, la cifra total de desempleados se sitúa en 4.149.298 personas. En el mes de noviembre se mantiene
el incremento del número de contrataciones de los últimos meses. Así, se han formalizado 1.604.843 nuevos contratos,
lo que supone un aumento del 15,8%, respecto al mismo mes de 2014. En noviembre se han registrado 132.867
contratos de trabajo de carácter indefinido, que representa un incremento de 13,01% sobre igual mes del año anterior.
Las contrataciones indefinidas representan en el mes de octubre el 8,3% de todos los contratos registrados. La
contratación indefinida a tiempo completo aumenta un 12,84% con respecto a noviembre de 2014.
Fuente: Gabinete de comunicación. Ministerio de Empleo y Seguridad social.

LA DEUDA PÚBLICA BAJA AL 98,8% DEL PIB EN OCTUBRE Y SE ACERCA AL OBJETIVO

La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas cerró octubre con un descenso de 5.566 millones de euros hasta
los 1,056 billones, según los últimos datos publicados el Banco de España. La deuda pública desciende así hasta el
98,8% del PIB y se aproxima al objetivo marcado para todo el año, en el 98,7%, según la última comunicación que el
Gobierno realizó a Bruselas.
Fuente: El País
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ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE LA MUTUALIDAD

El pasado día 11 de diciembre se celebró la Asamblea General de Representantes de la Mutualidad de Gestores
Administrativos. En ella fueron aprobados los presupuestos para el próximo año 2016, la congelación de las bases y
cuotas para los Mutualistas incorporados antes del 2000 y la congelación de las remuneraciones de los Consejeros de la
Mutualidad. Asimismo, se aprovechó para informar a todos los presentes sobre la situación económica y evolución del
colectivo.

EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MADRID CELEBRA SU TRADICIONAL
CÓCTEL DE NAVIDAD

El día 17 de diciembre el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid celebró su tradicional cóctel navideño en la Real
Fábrica de Tapices. Evento que reunió a los compañeros más veteranos del Colegio y contó con la presencia de D.
Fernando Jesús Santiago Ollero, Presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y
Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, de D. José María Mateo Ruíz, Presidente de la
Fundación de los Gestores Administrativos de Madrid y de los representantes de la Junta Colegial. Asimismo, asistieron
en representación de la Mutualidad, Dña. Paloma Sánchez de las Matas, Directora de Desarrollo de Negocio, y D. David
Martín Soriano, Secretario Técnico.
En este acto se realizó la entrega simbólica de la campaña de recogida de alimentos "GA solidarios" al Hogar Nuestra
Señora de los Desamparados y a Cáritas de Misioneros Claretianos.
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