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LA SEGURIDAD SOCIAL TOMA 936 MILLONES DEL FONDO DE RESERVA PA RA LIQUIDAR EL 
IRPF DE LAS PENSIONES

 

   

 

Por segunda vez durante el mes de diciembre, la Tesorería General de la Seguridad Social ha dispuesto de 936 millones 
de euros del Fondo de Reserva. En esta oportunidad ha sido para liquidar el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) correspondiente a las pagas ordinaria y extraordinaria de las pensiones de diciembre. Hasta el momento, 
las disposiciones realizadas alcanzan los 67.337 millones de euros, de los que 20.136 millones de euros corresponden al 
año 2016. Esta cifra es un 51,9% superior a los 13.250 millones de euros que se tomaron en 2015. 

  

Fuente: Europa Press 

 

   

LA PREOCUPANTE PROPORCIÓN ENTRE AFILIADOS Y PENSIONES

   
El sistema público de pensiones en España atraviesa momentos difíciles, con un déficit que al término del año se situará 
en los 19.000 millones de euros según las estimaciones del propio Gobierno remitidas a Bruselas en su plan 
presupuestario. Hoy por hoy, la sostenibilidad del sistema solo estaría garantizada con una proporción de 1,94 afiliados 
por pensión, la llamada Tasa de Dependencia, que en términos más estrictos relaciona el número de cotizantes con el 
número de pensiones que abona hoy el sistema. Asimismo, queda de manifiesto que existen cuatro provincias en 
España en las que esa tasa se sitúa ya por debajo del 1,94: Orense, Lugo, León y Zamora. 



  

 

Fuente: El Economista 

 

   



NOTICIAS DE COLEGIOS 

ENTREGA DE TÍTULOS DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL MASTER UNIVERSITA RIO EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, PROMOCIÓN 201 5-2016. 

 

   

 

El 17 de noviembre de 2016, tuvo lugar el acto de entrega de títulos de la primera edición del Master Universitario en 
Gestión Administrativa por la Universidad de Alicante en su promoción 2015-2016, en el Salón de Grados "Rector Ramón 
Martín Mateo" de la Facultad de Derecho en la Universidad de Alicante. En la intervención de Dña. María Teresa Vila, 
Presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Alicante y también Presidenta del Consejo Autonómico, indicó a 
los titulados que para ellos comienza una nueva etapa profesional, de responsabilidad, compromiso, ilusión y también de 
ambición. Que son una generación privilegiada ya que ha crecido con las nuevas tecnologías y la Administración 
Electrónica ya es una realidad, por lo que representan una profesión de presente y futuro en el marco de la presentación 
de servicios profesionales a los cuales les invita a participar activamente para construir un nuevo marco de actuaciones. 

 

 

   

EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE GALICIA CELEBRA SU AC TO DE 
COLEGIACIÓN 

 

   

 

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia acogió el pasado 15 de diciembre en su sede central en A 
Coruña la toma de posesión de sus nuevos colegiados, casi 20 profesionales procedentes de toda Galicia que juraron su 
título en un acto solemne presidido por la Junta de Gobierno de la corporación, que celebró ese mismo día también, el 
último pleno del año. Durante la ceremonia, los nuevos Gestores Administrativos recibieron un diploma que acredita su 
ingreso en el Colegio de Gestores Administrativos de Galicia y un obsequio de manos de la Presidenta del Colegio, Dña. 
Pilar Otero Moar, quien ofreció un emotivo discurso en el que puso de manifiesto "los valores de responsabilidad, 
honestidad y lealtad, que fundamentan el trabajo de Gestor Administrativo". 

 

 

   

CLAUSURA OFICIAL DEL CURSO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA GESTO RES 
ADMINISTRATIVOS 2016 DEL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE ALICANTE  

   
En la tarde del martes 13 de diciembre, el Colegio de Gestores Administrativos de Alicante, celebró el acto de Clausura 
Oficial del Curso de Formación Integral para Gestores Administrativos en su edición 2015-2016, así como la entrega de 
diplomas a los ponentes que han intervenido en los mismos. El acto presidido por Dª María Teresa Vila, Presidenta del 
Colegio de Gestores Administrativos de Alicante y también del Consejo Autonómico, estuvo acompañada por D. José 
Luis Tonda, Vicepresidente del Colegio y responsable de formación, D. José Mora, miembro de la Junta de Gobierno, D. 
Domingo Molina, Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, que impartió la ponencia "El Futuro de la Administración Electrónica en España", y por último D. Manuel Bonilla, 
Director de Suma Gestión Tributaria que procedió a la Clausura del Curso 2016. 



 
 
__________ Informaci�n de ESET NOD32 Antivirus, versi�n de la base de firmas de virus 14719 
(20170105) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 

  

 

 

   

Hermosilla 79, 1° · 28001 · Madrid · Tel. 91 431 25 02 /69 · Fax 91 575 95 08 · http://www.mutuaga.com/ 


