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LA CITY

Prácticas
eternas

L
os responsables de los servicios de
empleo de universidades espa-
ñolas han denunciado que las

prácticas profesionales “no pueden
perpetuarse en el tiempo”, durante un
encuentro entre universidades, direc-
tores de recursos humanos de empre-
sas y estudiantes universitarios orga-
nizado por la Comunidad Laboral Uni-
versia-Trabajando.com. En esta jorna-
da, en la que los asistentes debatieron
sobre la empleabilidad juvenil, algunas
de las universidades participantes cri-
ticaron los tipos de empleos que se están
ofertando a sus estudiantes. En esta
línea, el portavoz de la mesa en la que
se debatía sobre el primer empleo ase-
guró que pese al incremento de la tasa
de jóvenes que acceden al mundo la-
boral, “este está siendo cada vez más
precario”.

EL TIEMPO

LAS IMÁGENES

El presidente de CaixaBank y de la Confedera-
ción Española de Cajas de Ahorros (CECA), Isi-
dro Fainé –a la izquierda, en la imagen–, fue
reelegido el viernes como vicepresidente del Ins-
tituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos
Minoristas (WSBI) durante el congreso anual

del organismo, centrado en los retos de la di-
gitalización. A la cita, en Washington, acudió
también el ministro de Economía, Luis de Guin-
dos –centro–, que defendió la transformación
de la banca española ante el reelegido presi-
dente del WSBI, Heinrich Haasis –derecha–.

Fainé,reelegidovicepresidentedelInstitutoMundialdeCajas

La Mutua de los Profesionales Sanitarios (AMA)
ha obtenido un exceso de solvencia de 134,5
millones frente a la nueva normativa sobre el
seguro de vida y reaseguro, conocida como Sol-
vencia II. AMA ha efectuado el cálculo del ca-
pital bajo el nuevo reglamento, que entrará en

vigor en 2016, y ha conseguido al cierre de 2014
un incremento de 36%, frente a 99 millones
del año anterior. AMA, presidida por Diego Mu-
rillo –en la imagen–, afirma que estos resul-
tados dan “tranquilidad” ante los proyectos que
pretende emprender en nuevos mercados.

AMA supera las exigencias de capital de Solvencia II
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CALENDARIO FISCAL

HASTA EL 20 DE OCTUBRE

RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de ren-
dimientos del trabajo, actividades eco-
nómicas, premios y determinadas ga-
nancias patrimoniales e imputaciones
de renta, ganancias derivadas de ac-
ciones y participaciones de las institu-
ciones de inversión colectiva, rentas de
arrendamiento de inmuebles urbanos,
capital mobiliario, personas autorizadas
y saldos en cuentas.

● Septiembre 2015. Grandes empresas:
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 
● Tercer trimestre 2015: 111, 115, 117, 123, 
124, 126, 128, 136 

PAGOS FRACCIONADOS RENTA
Tercer trimestre 2015:
● Estimación directa: 130 
● Estimación objetiva: 131

PAGOS FRACCIONADOS SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE
NO RESIDENTES
Ejercicio en curso:
● Régimen general: 202 
● Régimen de consolidación fiscal (gru-
pos fiscales): 222 

IVA
● Septiembre 2015. Autoliquidación: 303
● Septiembre 2015. Grupo de entidades,
modelo individual: 322
● Septiembre 2015. Declaración de ope-
raciones incluidas en los libros registro
IVA e IGIC y otras operaciones: 340 
● Septiembre 2015. Declaración recapi-
tulativa de operaciones intracomunita-
rias: 349
● Septiembre 2015. Grupo de entidades,
modelo agregado: 353
● Septiembre 2015. Operaciones asimi-
ladas a las importaciones: 380 
●Tercer trimestre 2015. Autoliquidación:
303 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE
SEGURO
Julio y agosto 2015: 430

E N C U E S T A
Crees que hay más

competencia en banca
tras su reestructuración

LA ENCUESTA DE AYER
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¿Crees que
tu coche
contamina
lo que dice
el fabricante?
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