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¿CUÁL SERÁ TU PENSIÓN EN EL FUTURO? LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN CREE QUE 
SEGUIRÁ COBRANDO LO MISMO CUANDO SE JUBILE 

Muchos españoles confían en que la pensión pública sea su principal fuente de ingresos en la vejez, hasta el 84% de los 
trabajadores piensa que el Estado es quien tiene que ocuparse de las jubilaciones y creen que hasta el 64% de la renta 
percibida después del retiro será proporcionada por la Seguridad Social. Sin embargo, el futuro pinta regular para las 
pensiones. España tiene una sociedad envejecida, con una de las esperanzas de vida más altas del mundo; la natalidad 
está en mínimos; la tasa de paro es la segunda más alta de Europa y la economía no crece a un ritmo suficiente como 
para diluir este cóctel explosivo. 

Fuente: El País

CUÁNTO AHORRAR HASTA LA JUBILACIÓN PARA MANTENER EL NIVEL DE VIDA 

Políticos, expertos y, por supuesto, aseguradoras y bancos llevan años advirtiendo que los sistemas públicos de 
pensiones no podrán garantizar el pago de prestaciones equivalentes al 70% del último salario. Ante esta situación será 
necesario un mayor esfuerzo ahorrador por parte de los ciudadanos. Un informe elaborado por la aseguradora Aviva y la 
consultora Deloitte calcula que los 25 millones de españoles que se jubilarán entre 2017 y 2057 necesitarán ahorrar una 
media de 7.700 euros cada año para complementar su futura pensión de jubilación y asegurar de ese modo un nivel de 
vida similar al que tenían cuando estaban en activo al retirarse.

Fuente: Cinco Días



LA FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS ESTIMA QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
CRECERÁ EN 2016, PERO PREVÉ MÁS PARO Y DÉFICIT

Funcas estima que la economía española registrará un crecimiento del 3,1% este año y del 2,3% en 2017. En cuanto a la 
estimación de paro, establece la cifra en el 20% de la población activa este año y en el 18,5% el que viene. Asimismo, 
apunta que el déficit del conjunto de las administraciones públicas cerrará este 2016 en el 4,6% del PIB, en línea con lo 
marcado por la Comisión Europea, y se moderará al 3,6% en 2017.

Fuente: El Mundo

NOTICIAS DE COLEGIOS

EL COLEGIO DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN CELEBRA SAN CAYETANO DE THIENNE

El pasado 16 de septiembre el Colegio de Granada, Almería y Jaén  celebró, en la Huerta del Sello en Granada, la 
festividad de su Patrón, San Cayetano de Thienne, en la que se llevaron a cabo actos de relevancia como el juramento o 
promesa profesional de los nuevos colegiados, reconocimientos institucionales, entre otros. 

EL COLEGIO DE GALICIA CELEBRA SAN CAYETANO DE THIENNE

El día 24 de septiembre el Colegio de Galicia fue anfitrión de la celebración de las fiestas de su Patrón, San Cayetano 
de Thienne, en A Coruña. Entre los asistentes se encontraban representantes del Consejo General de Gestores 
Administrativos, de Colegios de Gestores Administrativos de España y de la Mutualidad de Gestores Administrativos, y 
colegiados. Los invitados asistieron a una misa en la Iglesia Orden Tercera de San Francisco y pudieron conocer los 
atractivos turísticos y culturales de la ciudad, haciendo parada en el Aquarium Finisterrae, y terminando el recorrido con 
un almuerzo en el Hotel Portocobo (Santa Cruz. Oleiros).
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EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE ESPAÑA, 
PREMIO "AUTÓNOMO DEL AÑO 2016" DE ATA EN SU XV EDICIÓN

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos ha ganado el "Premio Autónomo del año 2016" por su 
esfuerzo en la simplificación de las relaciones de los autónomos con las Administraciones Públicas. Así lo ha señalado 
mediante un comunicado, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, al informar del fallo 
del jurado de estos premios que se entregarán el próximo mes de noviembre y que cumplen ya su XV Edición.

EL COLEGIO DE ALICANTE PRESENTA SU NUEVA WEB COLEGIAL 

El miércoles 14 de septiembre, en la sede Colegial de Alicante se realizó la presentación de su nueva página web, 
www.gestoresalicante.org, a cargo de la Presidenta, Dña. María Teresa Vila Esteve, el Vicepresidente y coordinador de 
los cursos de formación integral, D. José Luis Tonda Martínez, y el responsable del departamento de informática del 
colegio, D. José Cantó Cantó. La nueva web está adaptada a las nuevas tecnologías y dispositivos, es más clara, 
accesible y funcional. Multilingüe (Español/Inglés) aunque preparada para albergar más idiomas.
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