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EL PARO CIERRA 2015 CON UNA BAJADA RÉCORD: 678.200 DESEMPLEADOS MENOS
En 2015 el paro bajó con fuerza y el empleo, casi en paralelo, creció. El número de desempleados se redujo en 678.200 personas, la
mayor bajada de la serie estadística, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuatro trimestre de 2015. La ocupación creció
en 525.100 puestos de trabajo, una cifra que no se veía desde 2006.

Fuente: El País

EL REPUNTE DEL CONSUMO SITUÓ EL CRECIMIENTO DEL PIB EN EL 3,2% EL AÑO PASADO,
SU MAYOR ALZA DESDE LA CRISIS
El Producto Interior Bruto (PIB) cerró en 2015 en el 3,2%, impulsado por el aumento del consumo de las familias, según los datos
de Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato es una décima menos que la
previsión del Gobierno y 1,8 puntos más que en 2014. Esta cifra se debe al repunte del consumo alentado por la creación empleo y,

como señaló el Banco de España, "por un conjunto de factores de naturaleza transitoria que han contribuido a aumentar la capacidad
de compra de los hogares a corto plazo". Estos elementos incluyen el descenso del petróleo, el adelantamiento de la rebaja del IRPF
a julio, el reintegro a los empleados públicos de una cuarta parte de la paga extra suspendida en 2012 y el aumento de la concesión
de créditos al consumo.
Fuente: El Mundo

LAS VENTAS DE COCHES SUBEN UN 12% EN ENERO CON 76.400 UNIDADES
Las ventas de coches en España continúan su crecimiento. En enero, las matriculaciones crecieron un 12,1% superando las 76.395
unidades. Es el mes de enero en el que más han crecido las ventas desde enero de 2008, año en el que se inició la crisis.
Fuente: Expansión

EL TS RECHAZA DOS RECURSOS DE BANKIA CONTRA LA ANULACIÓN DE LA ADQUISICIÓN
DE SUS ACCIONES EN SU SALIDA A BOLSA
La Sala de lo Civil del alto tribunal obligará a la entidad a devolver el dinero de dos suscriptores de su Oferta Pública de acciones y
abre la vía a miles de nuevas reclamaciones. El golpe a Bankia ha sido doble porque el TS también ha rechazado que la causa penal
pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales vía civil.
El alto tribunal ha confirmado que hubo error en el consentimiento por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del
folleto de la oferta pública.
Fuente: ABC

Noticias de Colegios
SORTEO DEL CRUCERO PARA CELEBRAR NUESTRO 70 ANIVERSARIO
Durante el año 2015 hemos estado celebrando que la Mutualidad cumplía 70 años, con la invitación a un sorteo de un crucero muy
especial: Se trata de un crucero para 2 personas en el barco "HARMONY OF THE SEAS", uno de los barcos más grandes y
mejores del mundo , en la travesía Oeste-Mediterráneo, en Camarote Superior, con vistas al mar y con balcón. A éste sorteo
accederán todos los mutualistas que se encuentren en situación de alta, activos y al corriente de pago, a la fecha del sorteo, y hayan
accedido a la Mutualidad con anterioridad al 31/12/2015. Cada mutualista tendrá tantas papeletas como años o fracción de años de
pertenencia a la Mutualidad, posea.
Este sorteo se celebrará en la próxima Asamblea de Representantes, que tendrá lugar en Madrid, el próximo día 20 de Mayo de
2016.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE CATALUÑA Y LA MUTUALIDAD DE GESTORES ADMINISTRATIVOS
El 21 de enero de 2016 tuvo lugar el acto de firma de renovación del Convenio entre el Colegio y la Mutualidad de Gestores
Administrativos.
Al acto asistieron, Alfonso Lluzar, Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña y Marina Rocabruna, Gerente de
la entidad. Asimismo, por parte de la Mutualidad, los asistentes fueron Juan Antonio Santos Rovira, Presidente; Pau García Sistac,
Vocal 3º, y Paloma Sánchez de la Matas, Directora Financiera y de Desarrollo de Negocio.
El convenio firmado entre ambas entidades suscribe la buena relación entre ambas y fomenta la realización de acciones conjuntas en
beneficio del colectivo e incentivar la adhesión de los Gestores Administrativos a su Mutualidad.

ACTO DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS GESTORES ADMINISTRATIVOS EN ASTURIAS

El pasado 13 de enero, la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Asturias, mantuvo una reunión informativa
con los nuevos Gestores Administrativos, que superaron las pruebas de acceso tras el examen del 14 de noviembre del pasado 2015.
Se trata de darles la enhorabuena por la obtención del título e informarles sobre los beneficios de la colegiación, y el apoyo
incondicional que les brinda del Colegio. En dicha reunión se les entregó toda la información necesaria para su futura colegiación y
sobre la Mutualidad de Gestores Administrativos, explicándoles que pueden elegir su propio sistema de previsión social.
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