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EL PARO BAJA A NIVELES DE HACE 7 AÑOS, Y SE SITÚA EN 3.767.045 PERSONAS
El número de parados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo bajó en junio hasta 3.767.054 personas, su
menor nivel desde septiembre de 2009, después de experimentar un descenso de 124.349 desempleados respecto al mes anterior (3,2%), su segundo mayor recorte en un mes de junio dentro de la serie histórica. En los últimos doce meses, el paro ha bajado en
353.250 personas, con lo que el recorte interanual del desempleo se sitúa en el 8,57%, su mejor dato desde 1999.
Fuente: El Economista

DRAGHI ESTIMA QUE EL AVANCE DEL PIB DE LA EUROZONA SE FRENARÁ EN 0,5 PUNTOS
LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS POR EL BREXIT

El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se ha pronunciado sobre los efectos que puede generar la salida del Reino
Unido de la Unión Europea. Según explicó en una cumbre con líderes de la UE en Bruselas, en su opinión, el crecimiento
económico de la Eurozona puede ser 0,5 puntos porcentuales menor de lo previsto durante los próximos 3 años.
Para poner en cifras el impacto que puede tener sobre la UE el Brexit, los analistas de UBS insisten en resaltar la importancia que
tendrá el modo en el que se produzca la salida y la reacción del resto de países. Calculan que unas negociaciones amigables entre
ambas partes podría implicar "una pérdida en el corto plazo del PIB de sólo el 0,1%". Además, consideran que si este hecho supone
un impulso para el proceso de integración de la zona, el aumento de la economía a medio plazo podría pasar del 1% "hasta el 1,5%".
Fuente: El Economista

VUELVEN LOS HÁBITOS TURÍSTICOS PREVIOS A LA CRISIS
Rafael Gallego, Presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV). Asegura que "los españoles están
recuperando los hábitos previos a la crisis" en cuanto a la elección de sus vacaciones. De media, las estancias se han alargado a los 8
o 10 días y con respecto a la elección del alojamiento se decantan por los hoteles de cuatro estrellas.
En relación al destino de vacaciones, los españoles prefieren los enclaves nacionales antes que el extranjero: "La mayor ocupación
del turismo español es interior", indica Gallego, que no duda en señalar las Islas Baleares, la Costa del Sol y las Islas Canarias como
los lugares más demandados.
Fuente: El Confidencial

NOTICIAS DE COLEGIOS
ENTREVISTA A D. EDMUNDO GIL, GANADOR DEL SORTEO DEL CRUCERO 70 ANIVERSARIO
MUTUALIDAD DE GESTORES ADMINISTRATIVOS
Mi padre Edmundo Gil Pedraza, empezó a ejercer la profesión de Gestor Administrativo, en los años 50.
Su padre era oficial de notaría, y tres de sus hermanos siguieron la misma profesión.
Yo entré en la universidad a estudiar algo bastante alejado de la abogacía, estudié Físicas. Durante mi periodo en la universidad,
mi padre me obligó a presentarme a la oposición de Gestor Administrativo.
Mi padre un gran profesional, tenía la salud delicada, "entraba en boxes" (era un comentario suyo) con relativa frecuencia. En uno
de esos ingresos se necesitó mi presencia en la Gestoria, en la que se me abrió un mundo nuevo.
Mi afición siempre fue el cine, utilizando los conocimientos que me dio la Gestoria, relación con los bancos, sociedades, contratos,
seguridad social, etc. Monté una productora, y así empecé a producir cine. Desde entonces he producido 14 películas. En una
obtuve 9 Goyas, en otra cuatro Óscars… también hubo muchas malas, y sigo produciendo. Por cierto si buscáis LA MINA-THE
NIGHTWATHMAN os podéis informar sobre una película que estreno el próximo 29 de Julio.
Espero descansar en el crucero, o tirarme por la borda si no va la gente a verla.
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¿Por qué siguió confiando en la Mutualidad de Gestores Administrativos como su sistema de previsión social, cuando ya no
era
obligatoria
para
ejercer
como
Gestor
Administrativo?
Para completar la pensión de la seguridad social.

¿Cuáles son, para usted, las tres principales ventajas de ser mutualista en la Mutualidad de Gestores Administrativos?
Son muchas, es más interesante las aportaciones a la Mutualidad que los pagos de autónomos.
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de
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Primero veo que, después de la adaptación de la Mutualidad a la nueva legislación, me da más seguridad que otro plan de
pensiones.
¿Cuál
es
su
opinión
sobre
el
actual
sistema
de
pensiones
público?
Tiene muchos vaivenes legislativos y los que tendrá… Habiéndome podido jubilar hace un año, el derecho que tenía a la pensión de
jubilación, a pesar de haber estado aportando una cuota de autónomos de 600€ mensuales, mi futura pensión ha decrecido.
¿Por qué considera relevante diversificar los productos de previsión social y/o
Es obvio: por las distintas espadas de Damocles que gravitan sobre las cabezas de los pensionistas.
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Una gestión testada, una confianza en su funcionamiento.
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¿Cómo
ve
el
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Mutualidad?
Depende de nuestra figura de Gestor, de su utilidad en la sociedad actual, y por consiguiente de las nuevas incorporaciones
¿Cuáles son bajo su punto de vista los cambios de mayor impacto en la profesión de Gestor Administrativo? ¿Cómo ve el
futuro
de
nuestra
profesión?
Complicado ante la automatización de la administración, como en todas las actividades el reinventarse es muy necesario.
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Disfrutar de mi hijo y conocer los servicios de ese súper barco.

va

a

le

disfrutar

hace

del

de

éste

crucero?

viaje?

CONVOCADAS NUEVAS PRUEBAS DE APTITUD PARA EL ACCESO A LA PROFESIÓN DE
GESTOR ADMINISTRATIVO EN GALICIA
El Diario Oficial de Galicia publicó a fecha de 10 de junio de 2016 la resolución de la Secretaría General Técnica de la
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se convocan las pruebas de aptitud
para la obtención del título de Gestor Administrativo.
Son las primeras pruebas convocadas en ocho años por la Xunta de Galicia en colaboración con Colegio de Gestores
Administrativos de Galicia, las cuales se celebrarán 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 Diario Oficial de Galicia, y tienen que presentarse en la sede del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, en sus
delegaciones en Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, o a través de las Oficinas de Correos, mediante envío certificado.

Fuente: Diario Oficial de Galicia
Impreso de solicitud

CURSO DE VERANO ORGANIZADO POR EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE
MADRID JUNTO A ATA
Fernando J. Santiago Ollero, Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, Lorenzo Amor, Presidente de ATA y el
Viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García inauguraron el pasado 27 de junio el curso de verano
dedicado a los autónomos y emprendedores en de la UCM en San Lorenzo de El Escorial. Los autónomos y emprendedores se han
convertido en actores fundamentales de la economía española y de su recuperación con la creación del 30% del empleo en España.
El objetivo de este curso es ofrecer las claves de la mejor formación y preparación de y para los autónomos, que empiezan su
andadura y aquellos ya consolidados que necesitan reciclarse.
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