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 LOS EXPERTOS AVISAN: EL ACTUAL SISTEMA DE PENSIONES DURARÁ MENOS DE 10 AÑOS   

  

       

  

Los expertos en el sistema de pensiones, directivos y empresarios son pesimistas respecto al futuro del actual sistema público de 
pensiones, conocido como de reparto. Es decir, que los actuales trabajadores/cotizantes pagan las pensiones de hoy. El 86% de los 
consultados sostiene que al modelo actual no le quedan más de diez años de vida y un 42,5% cree, incluso, que le quedan menos de 
cinco. El 63% asegura que el sistema no es viable y deberá ser sustituido por otro que garantice su sostenibilidad. Así se recoge en el 
Consenso Económico de la consultora PWC, correspondiente al tercer trimestre del año. 

El informe tiene en cuenta varios factores que amenazan la viabilidad del sistema de pensiones. En primer lugar, el envejecimiento 
de la población y el paulatino aumento de la esperanza de vida. En segundo lugar, la tasa de fecundidad en España es una de las más 
bajas del mundo desarrollado, con 1,32 hijos por mujer. Además, PWC considera que las últimas reformas realizadas en el sistema 
de pensiones no han resuelto los problemas que se avecinan para 2050. Ni los cambios hechos en 2011, ni el Índice de 
Revalorización de las Pensiones, que entró en vigor en 2013. Es decir, la desvinculación de la subida de las pensiones respecto a la 
inflación. 

Una de las modificaciones prioritarias, recogida por el Consenso Económico de PWC, es la adopción de medidas fiscales adicionales 
a las que existen ahora para incentivar a la población a hacer planes de pensiones complementarios a la prestación de la Seguridad 
Social. 

Fuente: Expansión 

  

       

 

 
  

 TEMPORALIDAD Y ‘EMPLEO TURÍSTICO’ OSCURECEN LA MEJOR CIFRA DE OCUPACIÓN EN 
ESPAÑA DESDE 2008   

  

       

  

Las cifras relativas al mercado laboral español se encuentran a menos de un millón de ocupados del objetivo que marcó el Presidente 
Mariano Rajoy para esta legislatura, según la Encuesta de Población Activa publicada por el INE. En concreto, España suma 
19.049.200 trabajadores después de añadir 235.900 empleos en el tercer trimestre del año. La diana de los 20 millones, de este 
modo, parece asequible si persiste el ritmo de medio millón de nuevos empleos anuales. 

El empuje tiene su motor en los servicios, en uno de los sectores menos productivos. La restauración y el comercio asociados al 
verano han disparado el empleo en este sector a 14,4 millones de ocupados, un máximo en su serie histórica. Solo en el último año, 
han supuesto el 57,8% de los 521.700 empleos añadidos en el país. 

Además, gran parte del empleo creado tiene fecha de caducidad. El mapa a finales de septiembre deja una España que añadió en 
verano 148.900 asalariados temporales, un alza que duplica el avance de los fijos (+67.500). Así que la temporalidad alcanza ya al 
27,4% de todos los ocupados, la tasa más abultada en la era Rajoy. 

 

Fuente: 20 minutos 

   



        
 
  

 LA INFLACIÓN SE MODERA AL 1,6% EN OCTUBRE POR LOS CARBURANTES   

  

       

  

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,9% en octubre en relación al mes anterior, pero recortó dos décimas, hasta el 
1,6%, su tasa interanual, un descenso que se produce tras dos meses consecutivos de alzas. El descenso de la tasa interanual del IPC 
se debe al comportamiento de los carburantes (gasoil y gasolina), cuyos precios han subido menos en octubre de este año que en 
igual mes de 2016, según el indicador adelantado publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Evolución del IPC-IA (Avance) 
Octubre 2017 (Datos: INE) 

 

Fuente: 20 minutos 

  

       

 

 
 

 INDUSTRIA CALCULA QUE EN EL AÑO 2020 CIRCULARÁN MÁS DE 100.000 COCHES 
ELÉCTRICOS EN ESPAÑA   

  

       

  

El Subdirector General de políticas sectoriales industriales del ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Alejandro Cros, 
ha calculado que en 2020 habrá alrededor de 109.738 vehículos eléctricos en España. Para alcanzar esta cifra, el parque de vehículos 
eléctricos deberá experimentar de aquí a 2020 un crecimiento anual de un 50%, ha estimado Cros durante su intervención en el IV 
Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico, organizado por la Asociación Empresarial para el desarrollo e Impulso del Vehículo 
Eléctrico (Aedive). Según estimaciones del Ministerio, el parque de vehículos eléctricos en España sumará a finales de este año 
35.515 unidades.  

Fuente: 20 minutos 

  

       

 

 
NOTICIAS DE COLEGIOS 

 

 EL PRÓXIMO 25 DE NOVIEMBRE SE CELEBRARÁN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA 
PROFESIÓN CONVOCADAS EN GALICIA   

  

       

  

La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza publicó el pasado lunes 23 de octubre en el Diario Oficial de 
Galicia la composición del Tribunal, y la fecha y lugar de celebración de las pruebas para la obtención del título profesional de 
Gestor Administrativo. 

Los exámenes se celebrarán el sábado 25 de noviembre de 2017 a las 10.00 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, 
Universidad de A Coruña, sita en el Campus de Elviña , s/n, 15071 A Coruña. 

Se convoca a todos los aspirantes en llamamiento único, en el lugar y hora indicados, y se señala que deberán ir provistos de su 
documento nacional de identidad o pasaporte y bolígrafo de tinta azul. Durante la realización de las pruebas no se podrá utilizar 
calculadora ni otro tipo de dispositivo electrónico o móvil. 

   



        
 

 INAUGURADO EL PRIMER MÁSTER DE ACCESO A LA PROFESIÓN EN CASTILLA Y LEÓN   

  

       

  

La Universidad de Salamanca celebró en la Facultad de Derecho el acto de apertura del curso académico del Máster Universitario en 
Gestión Administrativa. La inauguración de la primera edición de estos estudios de posgrado ha corrido a cargo de Enrique Cabero, 
Vicerrector de Promoción y Coordinación en funciones; Ascensión García Trascasas, directora del máster; Fernando Jesús Santiago, 
presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, y Ricardo Rivero Ortega, catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad.  

Además de los estudiantes del máster, asistieron a la actividad numerosos docentes de la titulación y Gestores Administrativos, así 
como el decano de la Facultad de Derecho, Fernando Carbajo, y el presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Castilla y León, Miguel Ángel Pertejo. 

Este máster, recién implantado en la Universidad de Salamanca y fruto de una estrecha colaboración con la agrupación profesional 
administrativa castellanoleonesa, es semipresencial y el único de estas características tanto en la región como en otros entornos 
geográficos cercanos. Se trata de un posgrado oficial, que permite a sus egresados acceder a la profesión de Gestor Administrativo 
sin necesidad de tener que superar las pruebas de aptitud que se convocan anualmente para tal efecto. 

Para más información puede acceder al folleto informativo a través de este enlace: 

http://gestorescastillayleon.org/wp-content/uploads/diptico_master_usal.pdf 

  

       

 

 
 

 
UNIÓN PROFESIONAL CELEBRA SU PRIMERA EDICIÓN DE PREMIOS, MEDALLAS Y 
DISTINCIONES GALARDONANDO A D. ALFONSO LLUZAR LÓPEZ DE BRIÑAS, 
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS  

 

  

       

  

El Senado acogió, el pasado 19 de octubre, la celebración de la Primera Edición de Premios, Medallas y Distinciones, organizada 
por Unión Profesional (UP) con el objetivo de reconocer a los Premiados su trabajo y trayectoria profesional ejemplar en el ámbito 
de la cultura social, la universidad, la comunicación y el derecho; en esta edición, entre los profesionales premiados se encuentra D. 
Alfonso LLuzar López de Briñas, Vicepresidente del Consejo General de Gestores Administrativos y Presidente del Colegio de 
Gestores Administrativos de Cataluña; así como el filósofo y escritor Javier Gomá; la catedrática en Medicina Legal y Forense y 
Medicina del Trabajo, María Castellano; el sociólogo y teórico de la comunicación, Manuel Castells; y el jurista y Consejero de 
Estado, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. 

Para Jordi Ludevid, presidente de Unión Profesional, estos Premios, Medallas y Distinciones, suponen una muestra de 
agradecimiento a todos aquellos profesionales colegiados que han sido premiados, y es que «España es un país de profesiones», a las 
que se debe cuidar y con las que se debe contar. 
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