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 LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESCONDEN UN NUEVO DÉFICIT HISTÓRICO 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL  

  

       

  

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que ha presentado el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el Congreso, 
esconden un nuevo déficit histórico en la Seguridad Social. Al término del año el agujero podría situarse entre el 1,7% y 1,8% del 
PIB, en torno a los 19.000 millones, al no contar este año el Sistema con los 2.000 millones extraordinarios que en ejercicios pasados 
inyectaba el Gobierno al Servicio Público de Empleo, el Sepe. 

 

Fuente: El Economista 

  

       

 

 
 

 "NO HAY UN FONDO LO SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA LAS PENSIONES"  

  

       

  

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que "no hay un fondo de reserva lo suficientemente grande que garantice el 
pago de las pensiones en España" y ha asegurado que "lo único que lo garantiza es el crecimiento económico y la generación de 
empleo". Asimismo, ha indicado que España perdió 3,5 millones de afiliados y "se tiró de la hucha, porque para eso estaba". 

Fuente: 20 Minutos 

  
 



        
 

 LAS BASES MÍNIMAS DE LOS AUTÓNOMOS SUBEN UN 3%  

  

       

  

Los presupuestos de este año contemplan una subida de la base mínima para los trabajadores autónomos de un 3%, es decir pasa 
893,1 euros a unos 920 euros mensuales. Esta subida supone que cada trabajador por cuenta propia que paga a la Seguridad Social 
de acuerdo a la base mínima tendrá que contribuir con unos 96 euros más al año u ocho euros al mes, según informó el Gobierno a 
las organizaciones de autónomos el pasado viernes. 

Fuente: El País 

  

       

 

 
 

 SIETE DE CADA DIEZ TRABAJADORES ESPAÑOLES CREE QUE NO SE APOYA LO SUFICIENTE 
A LOS EMPRENDEDORES 

 

  

       

  

Según un informe difundido por Randstad, el 67% de los trabajadores españoles considera que no se ayuda lo suficiente a los 
emprendedores a la hora de crear una nueva empresa, bien sea por la regulación, por el acceso al crédito o por cuestiones 
burocráticas. Esta cifra  es doce puntos superior la media europea (55%). 

Fuente: Europa Press 

  

       

 

 
 

 DECLARACIÓN DE LA RENTA 2016  

  

       

  

La Agencia Tributaria (AEAT) comenzará la este 05 de Abril la campaña de la Renta  2016, la primera en 29 años que no contará 
con la asistencia del programa Padre.  

Os facilitamos un enlace al Calendario de la campaña Renta 2016.   

  

       

 

 
 

 HACIENDA PREVÉ RECAUDAR LA CIFRA RÉCORD DE 200.963 MILLONES DE EUROS EN 2017  

  

       

  

El Gobierno prevé recaudar en 2017 a través de los impuestos 200.963 millones de euros, el 7,9% más que en 2016, lo que 
supondría la mayor recaudación de la serie histórica, muy igualada con el récord actual de 200.676 millones de 2007.  

El mayor incremento en términos relativos será el del impuesto de sociedades, que recaudará 24.399 millones, el 12,6% más que un 
año antes, aunque una cifra muy lejana de los 44.823 millones que se ingresaban en 2007 por este impuesto.  

 Fuente: 20 Minutos 

  

       

 

 
 

NOTICIAS DE COLEGIOS 
 

 ASAMBLEAS TERRITORIALES DE LA MUTUALIDAD DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 
CELEBRADAS EN CATALUÑA, VALENCIA, EXTREMADURA, ALICANTE, GALICIA Y MADRID 

 

  

       

  

El 22 de marzo, tuvo lugar la Asamblea Territorial de mutualistas, en la sede del Colegio de Gestores Administrativos de 
Cataluña. El Representante de sus mutualistas y Vocal 3º del Consejo Rector de la Mutualidad, D. Pablo García Sistac, junto con el 
Presidente de la Mutualidad, D. Juan Antonio Santos Rovira, presidieron y celebraron la Asamblea Territorial de mutualistas de la 
región.  

El 29 de marzo, se convocó la Asamblea Territorial del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y fue presidida por el 
por el Representante de los mutualistas en la demarcación, D. Joaquín Antonio Giner Segarra, Vocal 1º del Consejo Rector de la 
Mutualidad y Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, quien dio lectura del Informe del Consejo Rector 
referente al ejercicio 2016. 

  
 



El día 30 de marzo el Colegio de Gestores Administrativos de Extremadura celebró la Asamblea Territorial de su demarcación, 
presidida por D. José Manuel Mariño Romero, Representante de los mutualistas y Presidente del Colegio de Gestores 
Administrativos de Extremadura.  

El pasado día 31 de marzo, se celebró en el Hotel Envía Almería, Wellness & Golf la Asamblea Territorial de mutualistas 
convocada en Almería por el Colegio de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería. El Representante de los 
mutualistas en la región y Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, D. Fernando Nogueras 
Rodríguez, fue acompañado por el Asesor Jurídico  de la Mutualidad, D. José Eugenio Martín de la Vega García y por Dña. Paloma 
Sánchez de las Matas, Directora Financiera y de Desarrollo de Negocio de la Mutualidad, quienes presentaron ante los mutualistas 
asistentes el Informe del Consejo Rector del ejercicio 2016 y les explicaron los principales ejes del proyecto de crecimiento de la 
entidad. 

El día 31 de marzo, en el Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, el Representante de los mutualistas en la región,D. 
José Fumega y  D. Santiago Zapata Seoane, Vocal 2º de la Mutualidad de Gestores Administrativos, dieron  inicio a la Asamblea 
Territorial para tratar los puntos del Orden del día y explicar detalladamente el estado de la Mutualidad a los mutualistas asistentes. 

El viernes 31 de marzo, se reunieron en Asamblea Territorial los mutualistas del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. 
Esta Asamblea Territorial fue presidida por D. Fernando Jesús Santiago Ollero, Presidente del Consejo General de Colegios de 
Gestores Administrativos, Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y Representante de la Mutualidad en su 
demarcación, quien dio la bienvenida a todos los presentes y abrió la sesión. Le acompañaron D. Julio Alfredo Gómez Corredor, 
Tesorero de la Mutualidad, quien dio a conocer el buen resultado económico y financiero de la entidad durante el ejercicio 2016. 
Asimismo, se procedió a votación por parte de los mutualistas presentes del cargo de Representante de la Mutualidad en Madrid, 
reeligiéndose a D. Fernando Jesús Santiago Ollero. 

 
D. Julio Alfredo Gómez Corredor, Tesorero de la Mutualidad, exponiendo el Informe del Consejo Rector del ejercicio 2016 en la 
Asamblea Territorial convocada por el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid 

        
 

 RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE ALICANTE Y LA MUTUALIDAD DE GESTORES ADMINISTRATIVOS   

  

       

  

El pasado 4 de marzo tuvo lugar el acto de firma de renovación del Convenio entre el Colegio de Gestores Administrativos de 
Alicante y la Mutualidad de Gestores Administrativos. El acuerdo se firmó por Dña. María Teresa Vila Esteve, Presidenta del 
Colegio de Gestores Administrativos de Alicante; y por D. Juan Antonio Santos Rovira, Presidente de la Mutualidad de Gestores 
Administrativos. 

Asistieron también a la firma del acuerdo : D. Miguel Ángel Pertejo Andrés, Secretario; D. Joaquín Antonio Giner Segarra, Vocal 
1º; D. José Eugenio Martín De La Vega García, Asesor Legal; y Dña. Paloma Sánchez de la Matas, Directora Financiera y de 
Desarrollo de Negocio. 

El convenio firmado suscribe la buena relación entre ambas entidades, y fomenta la realización de acciones conjuntas en beneficio 

  
 



de los Gestores Administrativos. 

 
        

 

 EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE ALICANTE CELEBRA SU FIESTA 
PROFESIONAL 

 

  

       

  

El pasado 3 de marzo se celebraron en el Castillo de Santa Bárbara los actos con motivo de la celebración de la fiesta profesional de 
San Cayetano de Thiene del Colegio de Gestores Administrativos de Alicante. Contó con la asistencia de D. Gabriel Echávarri, en 
representación de la Corporación Municipal y del Alcalde de Alicante y con Dña. Sofía Morales Concejala de Hacienda del 
Ayuntamiento de esa misma capital.
   
En ese mismo acto, el Presidente de la Mutualidad de Gestores Administrativos, D. Juan Antonio Santos Rovira, hizo entrega de una 
placa conmemorativa en agradecimiento a D.  Francisco Candela Durá por los años como Consejero de esta entidad.  

 

  

       

 

 
 

 EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE GALICIA HOMENAJEÓ SUS 
PROFESIONALES VETERANOS 

 

  

       

  

El pasado viernes 31 de marzo el Colegio de Gestores Administrativos de Galicia rindió homenaje en la sede de la corporación en A 
Coruña a sus profesionales con 25 años de antigüedad, Gestores Administrativos que ejercen en las 4 provincias gallegas y con 
despachos de larga tradición en sus respectivas localidades. El acto se desarrolló al término de la Junta General de Colegiados, 
reunión anual a la que están convocados los casi 600 profesionales que ejercen en territorio gallego. 

Los homenajeados fueron los siguientes: En la provincia de A Coruña: Teresa Ferreiro Castro, Santiago Zapata Seoane, Vocal 2º de 
la Mutualidad de Gestores Administrativos, y Manuel de la Torre Lobato. En Lugo: José Francisco Amiama Avellano. En la 
provincia de Ourense: César Gómez Ramos. En Pontevedra: Esther González Camiña y Ana Eva Lores Aguín. 

En su discurso, la presidenta de la corporación, Pilar Otero, felicitó a los profesionales reconocidos con las insignias de plata y 
animó a todos los Gestores Administrativos a adaptarse a los retos de futuro liderando el cambio junto a empresas y autónomos. 

  
 



 
        

 

 CURSO 2017-2018 DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN MADRID  

  

       

  

Las Universidades Carlos III y Camilo José Cela impartirán el próximo curso 2017-2018 el máster que permite el acceso directo a la 
profesión. 

El Máster, adaptado al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) e informado favorablemente por la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), tiene como principal objetivo lograr que el alumno adquiera las capacidades 
y habilidades necesarias para el ejercicio del asesoramiento administrativo en los trámites y procedimientos que todos los 
ciudadanos, personas jurídicas o físicas debemos realizar con las distintas Administraciones, proporcionando una formación oficial 
de posgrado que prepara para el ejercicio profesional. 

El Máster ofrece dos modalidades, presencial y semipresencial, en función de la disponibilidad y preferencias de cada estudiante. 

Puede consultarse toda la información relativa a ambas modalidades en el siguiente enlace de la página web corporativa del 
ICOGAM 
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