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Estimados amigos 
y compañeros de 
profesión:

R
esumir este año 2020 en una publicación -nuestro noveno anua-

rio- resulta una tarea ardua y complicada. Han ocurrido tantos 

acontecimientos y nos han sobrevenido repentinamente situa-

ciones tan inéditas que difícilmente podemos recoger en estas páginas el 

sentir general de todos vosotros que, al fin y al cabo, sois nuestra razón y 

nuestro impulso para seguir mejorando.

En primer lugar, y en nombre de la Junta de Gobierno que siempre me 

acompaña, queremos haceros llegar nuestro pesar a aquellos amigos y 

compañeros de profesión que habéis vivido en primera persona las conse-

cuencias más dramáticas del año que dejamos atrás. 

A los demás, nuestro mensaje más esperanzador. Ya queda menos para 

que, paulatinamente, vayamos recuperando esa ansiada normalidad que 

nunca imaginamos que echaríamos tanto de menos.

En todos estos meses, hemos echado de menos vuestras conversaciones 

y cercanía, el contacto directo y estrecho, las celebraciones de San Caye-

tano o el brindis navideño. A pesar de las dificultades, hemos intentado 

estrujar las bondades de las nuevas tecnologías para seguir unidos y 

actualizados en unos momentos en los que la maraña legislativa apenas 

nos dejaba espacio para compaginar nuestro trabajo con otros aspectos 

de nuestras vidas.

Gracias a todos de corazón por el inconmensurable esfuerzo que habéis 

hecho. Gracias a ese tesón, se nos ha reconocido como profesionales 

esenciales y hoy la sociedad en general nos conoce más y mejor. 

Gracias de nuevo por confiar un año más en el Colegio, gracias por vuestra 

colaboración desinteresada y gracias por habernos ayudado a descubrir 

oportunidades y haber trabajado a destajo para resolver de manera rápi-

da y eficaz las preocupaciones de todos nuestros clientes.

Os invito a leer este anuario que hemos preparado para todos vosotros 

con la intención de que descubráis en él el trabajo que este equipo ha ido 

desarrollando para poner en valor vuestra capacidad y profesionalización. 

Y, gracias, una vez más, a todos los colaboradores que este año han parti-

cipado en él, por arrojarnos su punto de vista y esperanza de futuro.

Mi más cordial saludo,

Daniel Quijada Rodríguez
Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de 

Málaga
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Tribuna Javier González de Lara y SarriaTribuna Javier González de Lara y Sarria

Y
a entrados en el año 2021, y tras un 

último ejercicio marcado por la crisis 

sanitaria del COVID-19, que tantas pér-

didas humanas y económicas ha provocado, de-

bemos tener presente que la vuelta a la auténti-

ca normalidad, la del crecimiento y el desarrollo, 

incluirá obstáculos y dificultades que sólo una 

voluntad compartida de compromiso, esfuerzo y 

consenso puede convertir en retos alcanzables. 

Vivimos tiempos de incertidumbre, pero tam-

bién de retos y oportunidades. Tenemos por 

delante la tarea de reactivarnos social y econó-

micamente, construyendo, entre todos, a pesar 

de las dificultades, una sociedad mejor para el 

mañana.

Porque la salida del COVID-19 implica grandes 

dosis de responsabilidad personal y compromiso 

social. Es un trabajo de todos, aportando cada 

uno de nosotros desde nuestra particular esfera 

de acción. Y, desde el punto de vista empresarial, 

debemos regresar también a la mayor brevedad 

posible a nuestra propia normalidad, no sólo 

para reactivar la economía, sino también para 

avanzar y ser más competitivos en un entorno 

que es global, y que exige estar a la vanguardia 

de la innovación y el servicio al cliente.

En este sentido, desde CEM y CEA, además de 

reclamar planes de acción específicos para los 

sectores más afectados, venimos trabajando en 

medidas de orden transversal: necesitamos un 

entorno que favorezca la coexistencia de más 

empresas, con mayor tamaño, y con capacidad 

para diversificar su actividad en mayor medida.

Y para que esto sea posible, no puede estable-

cerse otro escenario que el del Diálogo Social, a 

todos los niveles.

En el caso concreto de Málaga, contamos con 

sectores sólidos y pujantes, que sustentan una 

economía muy dinámica, y que deben ser escu-

chados y apoyados, como la industria turística, 

pilar del empleo en nuestra provincia, que está 

haciendo grandes esfuerzos por mantener la 

actividad, garantizando además la seguridad y 

la excelencia en el servicio. Otro tanto podemos 

decir del comercio, la construcción, las nuevas 

tecnologías o la logística, sin olvidar el papel in-

dispensable del sector agroalimentario, o de los 

servicios sociales, educativos y sanitarios desde 

el ámbito privado, que tanto vienen aportando a 

nuestra sociedad y nuestra economía.

Pero, para que sus esfuerzos den el necesario 

fruto, es imperativo promover la actividad eco-

nómica y empresarial: reduciendo cargas fiscales 

y burocráticas, potenciando el acceso a crédito 

bancario y extrabancario, favoreciendo la inver-

sión y tomando medidas de carácter transversal, 

orientadas al fortalecimiento de la industria, la 

digitalización, la innovación, la internacionaliza-

ción y la consolidación del teletrabajo.

Pero debemos mencionar también otro tipo de 

medidas a reclamar que, aunque son de corte 

general, impactan sobre el tejido productivo: por 

ejemplo, es necesario incrementar y mantener la 

inversión pública, como es el caso de las infraes-

tructuras de las comunicaciones o las hidroló-

gicas, que tanto necesitamos, o promocionar la 

imagen de nuestro territorio en el exterior como 

lugar propicio para invertir.

Y es importante mencionar el papel clave que 

pueden tener en el medio plazo los Fondos Next 

Generation de la Unión Europea en esta deseada 

recuperación, que vienen a resaltar la importan-

cia de la colaboración público-privada y la plani-

ficación y el consenso para el futuro.

Junto a todo ello, por último, no olvidemos la ne-

cesidad de impulsar medidas convergentes con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nacio-

nes Unidas. Es el momento de seguir apostando 

por un crecimiento sostenible, inclusivo e inte-

grador, en el que la función social de la empresa 

alcanza su máximo exponente. Son muchos los 

casos de solidaridad, de entrega y de compro-

miso social que se vienen dando por parte de 

nuestro tejido productivo, incrementados en 

esta crisis sanitaria, y esta conducta debe ser re-

conocida y visible, como elemento identitario de 

la empresa malagueña del presente y el futuro.

Javier González de Lara y 
Sarria
Presidente Confederación de Empre-

sarios de Málaga (CEM) y Confede-

ración de Empresarios de Andalucía 

(CEA)

Colaboración y 
compromiso, 
claves para el futuro 
de nuestras empresas
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Tribuna Francisco Vila TiernoTribuna Francisco Vila Tierno

Y
a ha pasado un año. Un año en el que 

todo han sido desgracias. Muertes, con-

tagios, crisis económica… repercusión 

en el empleo. Y, junto a todo ello, dudas, pregun-

tas, consultas, desesperación e incertidumbre 

que se trasladaba a los colectivos de profesiona-

les que han estado en la primera línea de la ges-

tión y el asesoramiento a las empresas. 

El problema que se encontraban estos profesio-

nales era qué decirles a unos clientes asustados, 

acosados por la desesperación y con “el agua al 

cuello”.  Cómo acertar con la respuesta correcta, 

con la propuesta acertada, con el consejo ade-

cuado…

La primera dificultad era interpretar la compleja, 

enrevesada e improvisada normativa de urgen-

cia. Unas disposiciones legales que adolecían, 

en muchos casos, de lagunas importantes o de 

contradicciones y que respondían a una técnica 

legislativa desconocida, pero no por eso menos 

inapropiada (sujeta a ser permanentemente 

completada por criterios interpretativos de la 

DGT o por los Boletines del Sistema Red que es-

perábamos como agua de mayo). Ciertamente, 

no obstante, y visto lo visto, con el panorama de 

todo este tiempo, debe reconocerse objetiva-

mente que, en un tiempo record, se consiguió 

articular un complejo normativo que, con sus 

inconvenientes, consiguió evitar un mal mayor. 

No era fácil, ni mucho menos, legislar a 1000 por 

hora en aquellas circunstancias. 

Pero lo cierto y verdadero, que nos encontrába-

mos con un listado de normas que se inicia con 

el RDL 8/2020 y no termina nunca. Teletrabajo 

prioritario, Plan MECUIDA, ERTEs (con sus exo-

neraciones y sus prórrogas), prestaciones, prohi-

bición de despedir y garantía de mantenimiento 

del empleo… Y, en medio, Permiso Retribuido 

Recuperable, prohibiciones de externalizar, de 

horas extras… En fin, una maraña. 

Con eso, se llegaba a la segunda de las dificulta-

des. La pandemia no acaba, los contagios y las 

muertes vuelven una y otra vez en forma de olas, 

las restricciones se mantienen, los remedios no 

arrancan, el consumo no repunta, las empresas 

no remontan, las ayudas no aparecen, la crisis 

se intensifica.  En consecuencia: la empresa o 

el empresario que viene a pedir auxilio, viene 

medio sentenciado. Y entonces no le sirve nada. 

Porque nada es lo que tiene y porque nada es lo 

que ve como su futuro. 

Pero si él cae, caen sus trabajadores y cae la de-

manda agregada y la economía en general. Y has-

ta las pensiones. Ahora que hablamos tanto de 

ellas… En un sistema de reparto como el nuestro, 

en el que los pensionistas actuales cobran de las 

cotizaciones de los trabajadores de hoy, si éstos 

no cotizan o cotizan menos ¿de dónde salen los 

ingresos para mantener el Sistema? ¿Y qué pen-

siones van a generar para el futuro los que ahora 

se ven afectados por la crisis?

En este panorama las empresas se enfrentan 

a grandes incertidumbres. En primer término 

¿hasta cuándo se mantendrán los ERTEs? ¿Y sus 

exoneraciones? ¿Y cómo me afectan los cambios 

en las restricciones y la afección y desafección 

de los trabajadores? ¿Qué pasa si hay trabaja-

dores que no incluí en el ERTE y ahora necesito 

afectarlos porque no hay actividad para ellos? 

¿qué ocurre con los trabajadores fijos disconti-

nuos cuando llega su temporada? ¿qué hago con 

los contratos temporales de los trabajadores 

para los que no hay tareas? Y así tantas y tantas 

preguntas. 

Pero, sin duda, hay algunas que están cobrando 

especial protagonismo ahora. La primera de ellas 

es ¿qué consecuencias puede tener una actua-

ción inspectora o una impugnación del ERTE? ¿es 

ésta una posibilidad real? Y la respuesta no es 

que sea una posibilidad, es que ya se están pro-

duciendo. Lo que les decimos a esas empresas es 

que no se les puede animar a eludir responsabili-

dades o hacer las cosas mal, pero que sí prospera 

alguna de las vías antes señaladas, su futuro, que 

ya era negro, torna en negrísimo. 

La segunda cuestión es doble ¿si hice un ERTE 

puedo despedir y cómo puedo pasar de un ERTE 

a un ERE? Cuando ésta se convierte en la pre-

gunta estrella es que debemos preocuparnos 

más. Pero si la pandemia no acaba y las restric-

ciones siguen ¿hasta cuando pueden aguantar 

las empresas? En ese caso, es complicado, pero 

hay soluciones. La normativa vigente nos ofrece 

diferentes opciones para reconducir la situación. 

La única equivocación es ir por libre. Por eso, hoy 

otra vez, más que nunca, el mejor consejo y re-

comendación para las empresas es ponerse en 

manos de profesionales… 

Francisco Vila Tierno
Catedrático de Derecho del Trabajo 

de la Seguridad Social Universidad de 

Málaga.  Of Counsel GVA & Atencia

Pandemia, ERTE
e incertidumbre
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Tribuna Carlos Conde

M
is primeras palabras deben comenzar dando las gracias al Cole-

gio de Gestores Administrativos por el gran esfuerzo ofrecido 

en un contexto tan complicado como el que venimos atravesan-

do…El año 2020 ha sido uno de los más difíciles de nuestra historia recien-

te. La salud, la economía…, todo lo que tiene importancia para una sociedad 

han sido fuertemente golpeados por la pandemia.

Nuestro Ayuntamiento, como máxima institución de la ciudad, ha puesto 

todo el empeño y sus capacidades para mitigar en la medida de sus posi-

bilidades el dolor y los problemas económicos y sociales derivados de la 

situación.

Un gran aliado y un perfecto actor para la mayor eficiencia de las medidas 

tomadas ha sido el colectivo de los gestores administrativos representados 

por su Colegio Oficial. La relación entre este Ayuntamiento y el Colegio de 

Gestores Administrativos viene de muy atrás pero se vio formalizada en el 

convenio suscrito en noviembre de 2009 que fue actualizado en diciembre 

de 2017 para adaptarlo a las necesidades derivadas de la Ley 39/2015 de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La marcha del convenio ha seguido siendo muy satisfactoria y prueba de 

ello es la prorroga firmada en diciembre de 2019 por cuatro años más.

En este tiempo ha sido sobresaliente su colaboración en el cumplimiento 

de las obligaciones administrativas y fiscales de la ciudadanía contribuyen-

do a facilitar el acceso de éstos a la administración.

En los últimos años se había puesto un enorme esfuerzo en adaptar solu-

ciones digitales a la relación de los malagueños con su Ayuntamiento. La 

situación de pandemia y sus restricciones a la movilidad ha necesitado más 

que nunca de la colaboración de los gestores administrativos para avanzar 

más deprisa todavía y que se hayan superado los problemas de gestión de 

la manera que se han superado. No habríamos incrementado la atención 

por medios telemáticos en casi un 100% si no hubiera sido por su partici-

pación en la implementación de los nuevos procedimientos.

El desafío al que nos enfrentamos como sociedad todavía sigue en pie, pero 

de lo que sí estoy profundamente convencido es que Málaga tiene en su 

ADN la capacidad para sobreponerse al golpe recibido y demostrar que 

con nuestro esfuerzo y unión, seremos de los primeros en superar esta 

crisis.

Es un honor para la ciudad de Málaga contar con un tejido de colegios pro-

fesionales como el que cuenta con una especial relevancia del colectivo de 

gestores administrativos al que me honra dirigirme y ofrecerle, una vez 

más, mi respaldo y el de su ayuntamiento. De nuevo... ¡GRACIAS!

Carlos Conde
Teniente de Alcalde nº 2, Concejal Delegado del Área de 

Economía y Hacienda, Contratación y Compras, Interven-

ción y Tesorería, y Concejal Delegado del Distrito nº 2, Este

“Málaga tiene en su 
ADN la capacidad 
para sobreponerse”
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Tribuna Rafael Pérez Peña

A
rrancamos 2021 con un incremento 

de contagios preocupante, pero con el 

alivio de la distribución de la vacuna y 

la esperanza de alcanzar la inmunidad de grupo 

en unos meses. Las expectativas generadas por 

las vacunas han devuelto la confianza. Los exper-

tos esperan que a medida que avance el proceso 

de vacunación las dudas se vayan despejando, lo 

que contribuiría a prologar el fin de la pandemia.

 Sin embargo, en estadística existe una máxima: 

cuanto mayor es el grado de incertidumbre del 

modelo, menos fiabilidad tienen las predicciones 

estimadas.

Luego está la geopolítica. Si para las farmacéu-

ticas occidentales, la vacuna es un negocio –

Pfizer espera facturar 15.000 millones sólo en 

2021 - para algunos países pasa por encima del 

comercial, lo que les permite ofrecer mejores 

precios, incluso regalarla, ya que para éstos for-

ma parte de su estrategia de “soft power”. “Hace 

años que ejercen este papel en África, donde han 

construido mucha infraestructura sanitaria, y 

también alguna en Oriente Medio o en el Cari-

be”, señala Marcela Vieira, del Centro de Sanidad 

Global del Graduate Institute de Ginebra. Que 

haya más vacunas disponibles es bueno; que re-

gímenes autoritarios ganen influencia por ello, 

es preocupante.

A nivel económico, la decidida respuesta ante 

esta epidemia por la Unión Europea en materia 

de política monetaria y fiscal, constituyen una 

gran oportunidad para mejorar nuestro modelo 

económico. Sin duda, la UE ha respondido con 

rapidez a la crisis, en contra de lo que parecía 

que se iba a convertir en un largo y tedioso pro-

ceso de tramitación, pues en apenas unos meses 

se ha puesto en marcha el mayor plan económi-

co europeo de la historia. La crisis económica de 

2008 ya nos demostró la relevancia de la puesta 

en marcha de medidas urgentes y activación de 

fondos para preservar sobre todo el tejido em-

presarial. No sorprende que la digitalización y la 

economía verde sean los ejes fundamentales que 

aspiran a la financiación de los fondos europeos.

 Igualmente es importante plantearse qué fac-

tores van a condicionar la recuperación de la 

actividad turística. La aversión al riesgo de los 

turistas (el miedo) y la renta disponible, van a ser 

elementos clave para el ritmo de recuperación 

de la demanda, ya que comenzarán a viajar antes 

aquellas personas con menor aversión al riesgo 

(con menos miedo a contagiarse) y con mayor 

nivel de renta. A esto habría que añadir los di-

ferentes momentos en que se encuentre cada 

mercado emisor y receptor en relación al desa-

rrollo del Covid-19.

El primero de estos tres elementos (el grado 

de riesgo) se irá atenuando con el tiempo, en el 

sentido de que la seguridad sanitaria se irá afian-

zando a medida que se vaya controlando la cri-

sis. En cuanto al segundo, muchas familias verán 

seriamente reducidos sus ingresos; sin embargo, 

la renta disponible (o más bien la capacidad o po-

der de compra) es relativa puesto que depende 

de los precios de mercado, y en cuanto a éstos, 

cabe una alta posibilidad de que en el sector tu-

rístico se reduzcan bastante. También es de es-

perar que las rentas de las familias se recuperen 

con el tiempo; la cuestión es cuánto tiempo... y 

ahí entramos en especulaciones de poca fiabi-

lidad. A esto habría que añadir los diferentes 

momentos en que se encuentra cada mercado 

emisor con relación al desarrollo de la pandemia 

Covid-19. Si un mercado emisor y receptor, que 

tradicionalmente ha tenido un peso importante 

en la demanda del destino, comienza a desarro-

llar las fases más agudas del virus, la llegada de 

turistas se resentirá (p. e. el mercado británico 

en la Costa del Sol).

Es determinante conocer a fondo los sectores 

perjudicados y coordinar las nuevas medidas a 

implantar para minimizar esta gran crisis. Cuan-

do tienes una situación de emergencia debes po-

ner al frente a los más capaces y al mejor equipo 

para la toma de decisiones. No es un asunto de 

ideologías, es un asunto de capacidad de gestión.

Aunque las perspectivas que se manejan sean 

positivas, algunos economistas recuerdan que el 

camino hacia la recuperación seguirá siendo lar-

go y tortuoso y ello porque los expertos identifi-

can varios cisnes negros de diferentes tipologías 

que podrían dar al traste con las proyecciones, 

algo que ya ocurrió en 2020 cuando la expansión 

de la pandemia provocó la paralización de las 

economías, un escenario que nadie contemplaba 

en las previsiones y que provocó una fuerte sa-

cudida en los mercados:

 • Dudas sobre la seguridad de las vacunas.

• Estallido de las empresas tecnológicas.

• Que algún otro país siga el camino de Gran 

Bretaña y abandone la UE.

• Que se den mayores revueltas sociales en Áfri-

ca por el virus, entre otros.

Respecto de Málaga, luego de haber asombrado 

al mundo en los últimos 20 años por su capaci-

dad de reinventarse, sigue manteniendo el inte-

rés de la inversión extranjera –el eje Barcelona/

Madrid/Málaga es una realidad- y aunque el im-

pacto de la pandemia ha afectado a la realidad 

empresarial, el potencial de Málaga sigue siendo 

enorme. Serán sus fortalezas lo que a juicio de 

los expertos permitirán una recuperación a buen 

ritmo, una vez pasen los efectos de la crisis sa-

nitaria.

La Costa del Sol se sigue manteniendo a pesar 

de la crisis, como una referencia internacional 

del panorama turístico y cultural, avalada por 

su conectividad, clima y seguridad. Su decidida 

apuesta por las nuevas tecnologías, apoyada 

por Málaga Tech Park (Parque Tecnológico) y la 

Universidad, ha sido determinante para llegar a 

convertirse en una “Smart City”, como lo avala su 

distinción por el Ministerio de Ciencia e Innova-

ción como “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” 

en 2011 y 2015; la elección de la ciudad por 

GOOGLE para crear un centro de excelencia en 

ciberseguridad la instalación por la multinacio-

nal alemana DEKRA de un hub global de tecno-

logía de la información o ya más recientemente 

la próxima apertura de un centro de innovación 

de inteligencia artificial de la multinacional GLO-

BANT, cuyo centro de innovación profundizara 

la investigación y el conocimiento en Inteligen-

cia Articificial (IA). Del mismo modo se ha soli-

citado para la ciudad a VODAFONE GROUP, la 

localización en Málaga de su centro de investi-

gación “Proyecto Vodafone Eureka”. En palabras 

de Felipe Romera, director de Málaga Tech Park, 

Luz tras la pandemia.
Málaga se reinventa
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“Esta región cuenta con gran talento, un ecosistema 

de startups vibrante e incubadoras y aceleradoras de 

empresas que llevan cultivando el tejido tecnológico 

mucho tiempo”. En línea con lo anterior el Ayunta-

miento de Málaga ha firmado un convenio con la Fun-

dación Mobile World Capital Barcelona para que la 

capital de la Costa del Sol acoja su primera “Mobile 

Week” en 2021.

La ciudad, como polo de atracción de inversiones 

tecnológicas, ha sumado al modelo que promueve la 

innovación -como el referente californiano- la fuerza 

de la cultura, el arte, el turismo, la agroalimentación 

y la digitalización de las telecomunicaciones, entre 

otros sectores tractores. Así mismo, acaba de lanzar 

“Málaga WorkBay” para atraer a trabajadores remo-

tos con el lema “Si teletrabajas, Málaga te espera”.

Igualmente Málaga se sitúa como punta de lanza en 

Andalucía en el sector logístico, con la construcción 

de un centro que será operado por Amazon. También 

destacar el Centro de Actividades Logísticas (CLA) y 

el Parque Empresarial de Antequera (PEAN) conoci-

do como Negocity. Sin olvidar el desarrollo del pro-

yecto MEGAHUB Andalucía, que será el único punto 

de intersección de los dos ramales de los Corredores 

Ferroviarios Europeos, Mediterráneo y Atlántico, y 

contara con una estación intermodal y del AVE, en 

Antequera.

Málaga, con sus 44 consulados y 400.000 residentes 

extranjeros, es hoy una de las grandes ciudades del 

Mediterráneo y así lo ha reconocido la ONU, al ha-

ber decidido ubicar en la ciudad cuatro sedes de sus 

distintos organismos: El Centro Internacional de For-

mación de Autoridades y Líderes (UNITAR/CIFAL); 

igualmente se han aperturado una nueva oficina de la 

Unidad Técnica de la Comisión General de Pesca para 

el Mediterráneo (FAO) y de la Organización Interna-

cional Migraciones (IOM UN), estando pendiente de 

su aprobación una nueva oficina de ACNUR y otra de 

la delegación del Fondo de Desarrollo de Capital de 

las Naciones Unidas (UNCDF), siendo ésta su prime-

ra delegación que se abrirá a nivel mundial.

Al margen de haber sido definida como la ciudad de 

los museos de Europa, Málaga ha vuelto a ser elegida, 

por segundo año consecutivo, sede de la entrega de 

los PREMIOS GOYA que otorga la Academia del Cine 

Español.

sabadellprofesional.com 900 500 170

PRO de
PROfesional
En Sabadell Professional
estamos donde están los
mejores PROfesionales

Porque trabajamos en PRO de los PROfesionales como tú para
ofrecerte soluciones financieras pensadas para los
profesionales del Ilustre Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Málaga.

Innovamos constantemente nuestra oferta de productos y
servicios para ayudarte a conseguir tus objetivos y proteger tus
intereses.

Y, además, contamos con un extenso equipo de gestores
especializados preparados para acompañarte y dar respuesta
a tus inquietudes y necesidades financieras.

Podríamos llenar este anuncio con argumentos y ofertas
difíciles de rechazar, pero preferimos empezar a trabajar.
Por eso te invitamos a que contactes con nosotros y un gestor
te explicará con detalle las ventajas que tenemos para ti.

Te estamos esperando
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D

En palabras del arquitecto Carlos Lamela 

“Málaga es una ciudad vibrante que deslum-

bra y engancha. La ciudad, que gritó al mundo 

su potencial real, volverá a disfrutar a pulmón 

libre de ese momento dulce, una vez se supere 

esta crisis sanitaria”.

Rafael Pérez Peña
Decano Cuerpo Consular de Málaga

y Cónsul de Portugal en Málaga
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A
ída Vilaret Cano es la actual Jefa Provincial de la DGT en Málaga desde el pasado julio, 

sustituyendo en el cargo a Trinidad Hernández. Malagueña y licenciada en Derecho 

por la Universidad de Málaga, y tras superar la correspondiente oposición, pertenece 

a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, grupo A1, de la Administración General del Estado, 

desde el año 2003.

Ha desarrollado su carrera administrativa en diferentes localidades y puestos de los Minis-

terios de Interior y Justicia como Jefa de Sección de Seguridad Vial de la Jefatura Provincial 

de Tráfico de Guipúzcoa; Subjefa Provincial de Tráfico de Guipúzcoa; Consejera Técnica de la 

Subdirección General de Relaciones con las Confesiones en la Dirección General de Coopera-

ción Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia; y Jefa de Área de la Unidad de Apoyo de 

la Secretaría General de la Administración de Justicia. Su último puesto antes de regresar a la 

DGT ha sido el de Directora del Gabinete Técnico de la Secretaría General para la Innovación y 

Calidad del Servicio Público de Justica del Ministerio de Justicia.

Aída Vilaret, Jefa 
Provincial de la DGT 

en Málagade 

“Haré todo lo que  
esté en mi mano para 
reducir la siniestralidad 
en Málaga y mejorar la 
seguridad vial”

¿Qué balance hace del tiempo que lleva en el cargo?

Yo hago un balance positivo de estos intensos meses transcurridos, donde 

nos hemos tenido que adaptar día a día a las circunstancias tan excepcio-

nales que la pandemia nos ha traído a todos.

Destacaría en el ámbito de los exámenes de conducción, la implantación 

del sistema CAPA en Málaga, que consiste en distribuir la capacidad de 

examen de una Jefatura entre la demanda de las escuelas de forma equi-

tativa y proporcional dentro del marco de la bolsa de exámenes existente. 

Todo ello, debiendo cumplir el protocolo COVID en la celebración de los 

exámenes teóricos y de circulación.

También hemos implantado el teletrabajo en la Jefatura con resultados 

satisfactorios para todos los funcionarios que lo han solicitado, siempre 

teniendo en cuenta sus funciones y la capacidad de la propia Jefatura, a 

la vez que hemos vivido una transformación digital en la DGT en tiempo 

record.

¿Qué objetivos se marca a corto, medio y largo plazo?

Hacer todo lo que esté en mi mano para reducir la siniestralidad en las 

carreteras de la provincia de Málaga, mejorar la seguridad vial y optimizar 

todos los recursos de los que se dispone para mejorar el servicio que la 

Jefatura de Tráfico ofrece a los malagueños en colaboración con todas 

las Administraciones, instituciones y entidades que se relacionan con 

nosotros.  

Llegó a su cargo en un momento delicado, en plena pandemia, ¿cómo 

afronta la gestión con la situación actual?

La afronto con enorme responsabilidad, ya que asumo un reto importante 

en una situación general inédita, teniendo que enfrentar como gestora,  

situaciones nuevas y dificultades que nunca antes habían sucedido, sobre 

todo, los primeros meses de apertura tras el confinamiento.

Todos los funcionarios nos estamos volcando en procurar dar el mejor 

servicio posible al ciudadano en condiciones de seguridad para todos. 

Creo que es importante ser flexibles y adaptarse cada día a las cir-

cunstancias, cambios y dificultades que nos vayamos encontrando, de 

conformidad siempre con la normativa y los protocolos que nos exijan en 

cada momento.

Y, por supuesto, contar con un buen equipo que trabaje codo con codo 

contigo, y, sin duda, la Jefatura de Málaga cuenta con un gran equipo 

humano que atesora una dilatada experiencia. 

¿Cómo valora movilidad en Málaga? 

En Málaga se ha producido en los últimos años una mejora de la infraes-

tructura que ha tenido un efecto positivo en la siniestralidad. 

Desde que llegué, la situación del tráfico en Málaga está condicionada por 

las restricciones a la movilidad con motivo de la pandemia del COVID. Los 

niveles de circulación interurbana (dentro de nuestro ámbito competen-

cial) han disminuido, en concreto la Intensidad Media Diaria (IMD) en el 

año 2020 se ha reducido en un 30,43% con respecto a la del año 2019 en 

los accesos a la provincia de Málaga y los fines de semana la reducción ha 

sido mucho mayor.

A día de hoy, en comparación con el año pasado, estamos recuperando la 

movilidad (ya se observan retenciones a primera hora en puntos donde 

tradicionalmente solían ocurrir) debido a que las restricciones no son tan 

estrictas, pero todavía estamos por debajo de cifras del mismo período 

del año 2019, en concreto tenemos en torno a un 18% menos de tráfico 

los días laborables y un 23% los fines de semana.  

Con esta situación sanitaria, ¿ha vuelto a aumentar el uso de vehículo 

particular por miedo a compartir espacio en los medios de transporte 

públicos?

Respecto a este tema, con carácter general, puedo mencionar un reciente 

Estudio de Movilidad Segura y Sostenible del Centro de Estudios Ponle 

Freno-AXA, el cual señalaba que las consecuencias de la Covid-19 han 

provocado también cambios relevantes a la hora de tener que desplazar-

nos: el uso de vehículos particulares y de movilidad personal (bicicletas y 

patines) ha aumentado un 35% y un 18%, respectivamente, mientras que 
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se ha desplomado el del transporte público en un 46% y el de taxis en un 

29%. 

El carril 30 está generando una enorme polémica en la ciudad. ¿Qué 

opina al respecto? ¿Cómo combinaría la convivencia entre vehículos, 

bicicletas, patinetes y peatones?

Desde el 2 de enero de 2021, los vehículos de movilidad personal, entre 

ellos patinetes y bicicletas, son considerados “vehículos”, a todos los 

efectos, y sus conductores obligados a cumplir las normas de circulación, 

como el resto de conductores de coches y motos. Por tanto, no podrán 

circular por aceras ni por zonas peatonales.

Corresponde a los ayuntamientos, mediante Ordenanza Municipal, regu-

lar el tráfico en sus ciudades con arreglo a la nueva ley, teniendo en cuenta 

sus características, orografía, infraestructura, intensidad del tráfico… lo 

cual, en muchas ocasiones, no es nada fácil, es un reto por la complejidad 

que supone.

Además de lo anterior, el próximo mes de mayo, entrará en vigor los 

nuevos límites de velocidad en vías urbanas que faciliten el compartir el 

espacio y la convivencia entre vehículos y peatones. Hasta el 11 de mayo, 

los ayuntamientos disponen plazo para adaptar la señalización y realizar 

los cambios necesarios que requieren estos nuevos límites de velocidad. 

Hay tiempo para llegar a la mejor solución posible buscando siempre la 

seguridad vial y la pacificación del tráfico.

¿Cómo avanza la administración electrónica en la DGT? ¿En qué punto 

se encuentra y hacia dónde tiende?

La pandemia del Coronavirus ha supuesto para la DGT una gran transfor-

mación digital en muy poco tiempo, lo que ha supuesto una aceleración de 

la digitalización de nuestros servicios, poniendo a disposición de los ciuda-

danos la posibilidad de presentar o realizar la mayor parte de los trámites 

relacionados con sus vehículos o permisos de conducción sin tener que 

pedir cita o acudir presencialmente a las Jefaturas Provinciales de Tráfico.

Más de una treintena de los servicios que presta este organismo se pue-

den realizar ya desde casa, bien por teléfono -060-, a través de Internet 

-Sede Electrónica- o utilizando la aplicación móvil –miDGT-.

 ¿Cómo valora al colectivo de los gestores administrativos como aliados 

históricos de la DGT?

Hay un largo camino ya recorrido de estrecha colaboración entre los 

gestores administrativos y tráfico. La etapa que ahora vivimos de trans-

formación digital y de esfuerzo común por modernizarnos y dar el mejor 

servicio me parece encomiable.

La complicidad entre este organismo y los gestores administrativos 

redunda en la mejora de productividad de la Administración y del sector 

de la automoción.

Espero y deseo que esta colaboración sea cada día más fructífera para 

todos.

 ¿Cuál es su principal reto?

Como antes comentaba, hacer todo lo que esté en mi mano para mejorar 

el servicio que la Jefatura de Tráfico ofrece a los malagueños y me haría 

una especial ilusión que se redujera significativamente aún más, la 

siniestralidad en las carreteras de nuestra provincia, que no hubiera que 

lamentar ni una sola víctima que deje su vida en las carreteras, para lo que 

trabajaremos día a día en mejorar la seguridad y la educación vial. 

BIENVENIDOS A LA
ERA DIGITAL

C O M M U N I C A T I O N  D E S I G N E R S

En Coonic te ayudamos a construir y posicionar tu marca 
con la estrategia de contenidos que te acercará a tus 
clientes y traerá otros nuevos.

Branded
content

communi-
cation pr

digital
strategy
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Entrevista Daniel Quijada

D
aniel Quijada Rodríguez fue elegido presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Má-

laga el 13 de marzo de 2018. Dos años después ha tenido que gestionar situaciones inéditas que 

jamás podía imaginar, lidiando con la crisis sanitaria y económica más complicada de los últimos 

tiempos. No ha sido fácil -reconoce- y ha tenido que tomar, junto con la Junta de Gobierno que le acom-

paña, decisiones difíciles. 

A nivel personal, la situación también le ha pasado factura. Padre de dos hijos pequeños, los cuatro miem-

bros de la familia han padecido la enfermedad -de forma controlada- y la gestión del Colegio le ha robado 

horas de sueño y familia, incapaz de desconectar de las decenas de problemas que cada día le acompaña-

ban al amanecer. Aún así, se muestra optimista y esperanzado porque confía en la capacidad de resiliencia 

del tejido empresarial malagueño.

¿Cómo ha vivido esta situación?

Ha sido un año muy extraño y peculiar, nuevo para todos. Y, sobre todo, de aprendizaje constante, de tener 

que ofrecer soluciones a situaciones que jamás podíamos imaginar que íbamos a vivir. Ha sido muy compli-

cado dar respuestas tan rápidas a colegiados y clientes.

Y, encima, con las administraciones cerradas y colapsadas…

Efectivamente. Muchas administraciones han estado cerradas y desaparecidas, sin ningún tipo de atención. 

Es cierto, que esto ha ocurrido mucho más a nivel nacional que local, bien sea por cercanía o empatía con el 

ciudadano. Hay funcionarios que nos han atendido a deshoras, desde su casa, aportando tiempo y medios 

personales y a todos ellos les estamos muy agradecidos.

Pero ahora resulta que muchos estamos intentando “normalizar” los trabajos y, en cambio, muchas adminis-

traciones siguen cerradas, o con citas previas que se alargan demasiado en el tiempo. La Administración no 

puede seguir funcionando así, en muchos casos está haciendo dejación de funciones y generando muchos 

problemas. La Administración debe ser ágil y dar soluciones.

Esa ha sido una de sus principales reivindicaciones durante la pandemia.

A la administración electrónica aún le queda mucho camino por recorrer. Es una herramienta estupenda 

Daniel Quijada, presidente del Colegio de 
Gestores Administrativos de Málaga

“Confío en la capacidad 
de resiliencia del tejido 
empresarial malagueño 
para salir de la crisis”
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cuando funciona. Todos los sectores y empresas 

han hecho un esfuerzo ingente por adaptarse y 

la Administración ha ido por detrás. La Adminis-

tración no puede decir “vuelva  usted mañana”; 

el Sepe ha estado diez días caído pero el ciudada-

no tiene que cobrar, tiene que ser más funcional. 

Y, además, es necesario gestionar asuntos perso-

nalmente. Yo creo que, tal y como están hacien-

do el resto de las empresas, se puede recuperar 

la presencialidad con seguridad sanitaria, por-

que hay veces que es preciso mirar a los ojos y 

explicar bien y en persona algunas situaciones.

Lo dice usted, que es una persona más concilia-

dora que crítica.

A mi no me gusta la crítica gratuita, pero es evi-

dente que la Administración no termina de fun-

cionar bien, es evidente.

A pesar de las dificultades, el Colegio que re-

presenta tiene una gran sintonía con las admi-

nistraciones con las que más trabaja.

Tenemos muy buena relación y nuestra postura 

es de lealtad, compromiso y ayuda con las ad-

ministraciones con las que habitualmente nos 

relacionamos. Durante este tiempo de pande-

mia nos hemos puesto al servicio de todas para 

ayudar en lo que podamos a agilizar todos los 

trámites. Echamos mucho en falta el trato perso-

nal de otra época, pero poco a poco los distintos 

colectivos vamos retomando el pulso.

¿Cuántas horas de sueño le ha robado la gestión 

de la pandemia al frente del Colegio?

Muchas… de sueño y de familia, pero es lo que 

nos ha tocado a muchísimas personas. Ha sido 

muy complicado gestionar todo esto, sobre todo 

al principio. Autorizaciones, salvoconductos, 

maraña legislativa, inseguridad jurídica…

Difícil asesorar así a colegiados y clientes.

Sí, porque ni los cuerpos de seguridad a veces sa-

bían cuando una autorización se podía o no con-

ceder. Hemos tenido informaciones disyuntivas 

y no te atrevías a dar una respuesta contundente 

por miedo a que otro interpretara la legislación 

de una manera diferente a ti. Se han dado situa-

ciones muy incómodas.

También tengo que decir que nos hemos llevado 

muchas alegrías, porque hemos recibido muchas 

felicitaciones y agradecimientos por el esfuerzo 

que ha hecho el Colegio de informar sábados y 

domingos, interpretando BOEs que salían a las 

once y media de la noche… ha sido una locura.

¿Ha faltado criterio y coherencia en la norma-

tiva?

Sí, ha habido una clara falta de criterio y, por 

ejemplo, ahora muchas personas lo van a sufrir 

en la Renta. La legislación no ha conseguido al-

canzar el objetivo que buscaba, que era ayudar. 

Por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, hay 

menores a los que más que una ayuda se les ha 

generado un problema. Igual que con los Ertes, 

que al tener dos pagadores muchos lo sufrirán 

en la declaración. Hay persona que no saben ni 

que tiene que declarar y luego les llegarán las 

sanciones. Desde el Colegio hemos hecho una 

campaña informativa para evitar problemas a 

la sociedad, pero es muy difícil llegar a todos los 

rincones.

Como presidente del Colegio, ¿qué cree que ha 

aportado al Colegio y a la sociedad en estos me-

ses tan convulsos?

Como presidente prefiero que opinen los de-

más y no yo… Pero sí creo que el Colegio, como 

institución, ha intentado apoyar muchísimo a 

nuestro colectivo, ofreciendo soluciones rápidas 

y evitando que se sintieran solo o perdido ante 

tanta novedad.

A la sociedad, creo que los gestores administrati-

vos, hemos sido referencia y apoyo. El Colegio ha 

hecho, en muchos casos, de asesor y “psicólogo” 

a los colegiados y estos a sus clientes. Hay que 

ponerse en la piel de los autónomos y pymes, con 

negocios cerrados y pagando sus impuestos. Las 

ayudas directas no han sido reales. Ha habido 

mucho estrés y nerviosismo y nosotros hemos 

intentando apaciguar los ánimos y ofrecer las 

mejores soluciones dentro de lo complicado que 

es el escenario.

¿Qué cree que hemos aprendido en este tiem-

po?

Por desgracia, poco. Creo que todavía estamos 

demasiado involucrados y no hemos tenido 

tiempo de aprender. Aún estamos intentando 

sobrevivir para no terminar de ahogarnos. 

Y, a nivel personal, los que tenemos hijos, es-

tamos aprendiendo a “deseducarlos”, ahora no 

queremos que abracen a los abuelos, ni que se 

relacionen con otros niños… Todavía tenemos 

que aprender a vivir de otra forma, a ser social-

mente educados de una manera muy diferente. 

Y todos estos cambios están haciendo mella a 

nivel personal y profesional. Está claro que no 

somos seres para vivir con este distanciamiento, 

igual en otras culturas el choque no ha sido tan 

grande.

¿Cómo imagina el futuro del tejido empresarial 

malagueño?

Si la vacunación se lleva a cabo con rapidez, si se 

abren las fronteras con seguridad y si podemos 

ir superando todos estos obstáculos, el tejido 

empresarial malagueño resurgirá porque hay 

ganas e ideas.

El problema surgirá si estos plazos se retrasan 

mucho porque Málaga vive del turismo y el sec-

tor servicios, es nuestra rueda y tiene que volver 

a rodar.

¿Qué mensaje daría los empresarios malague-

ños?

Hay que ser positivos y pensar en el futuro. Se-

guro que muy pronto nos acordaremos de esta 

situación como un mal sueño que contaremos a 

nuestros nietos. 

¡Busca tu gA! 
Puedes encontrarnos en:

Trámites Málaga

@tramitesmalaga

@tramites_malaga

Colegio de Gestores Administrativos de Málaga
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30 Tribuna Fernando Santiago

Se puede contar 
con los Gestores 
Administrativos

M
is vivencias durante los últimos doce meses no serán muy di-

ferentes a las de la mayor parte de la población. Están siendo 

meses muy duros. Hemos asistido a la pérdida de familiares 

y amigos, sin poder despedirnos de ellos. Y estamos asistiendo a las difi-

cultades financieras que atraviesan nuestros clientes, amigos muchos de 

ellos, que ven como en unos pocos meses han podido o pueden perder la 

inversión y el esfuerzo de toda una vida de trabajo. 

Desde el primer minuto, incluso antes de que se decretase el estado de 

alarma, entendí que el espacio que debíamos ocupar los Gestores Admi-

nistrativos era el de convertirnos en la voz de las necesidades de los cien-

tos de miles de PYME a las que asesoramos. Y empezamos solicitando el 

día 13 de marzo de 2020 la suspensión de los calendarios fiscal y laboral 

y desde entonces no hemos abandonado nuestro empeño de ayudar a 

los negocios.

Si algo podemos llevar a gala es que decimos las cosas con transparencia 

y con claridad. Y hemos sido los primeros en dar cifras que otros desco-

nocían o callaban. Hemos denunciado el caos del SEPE, las personas que 

no cobraban su ERTE, los errores en los cobros, los problemas de liquidez 

de la PYME, empresas en ERTE, cuantas presentarían Concurso si no hay 

ayudas directas, y muchos otros datos. 

Los Gestores Administrativos hemos realizado una labor muy intensa 

en estos meses. Hemos visto, gran parte de nosotros, incrementada la 

actividad por los ERTE, los ICO, los ceses de actividad, sin tiempo apenas 

para descansar o para atender a la familia. Y la sociedad lo ha percibido y 

nos lo ha agradecido. Y nos han identificado como un apoyo fundamental. 

Habitualmente, estamos tan cerca de nuestros clientes, es tan grande 

la empatía, que lloramos con ellos y celebramos sus éxitos con ellos. Y, 

desafortunadamente, en estos meses hemos llorado mucho más que ce-

lebrado. Y estamos muy preocupados por la salud financiera de nuestros 

clientes/amigos. Pero no quiero contar más tristezas. Prefiero dejar un 

comentario optimista para finalizar. Los empresarios de este país han de-

mostrado que son capaces de superar cualquier reto, por difícil que éste 

sea. Y en esta ocasión no será distinto. Se cuente con el apoyo de nues-

tros gobernantes o no. Aunque siempre serán mejor si es con el apoyo.

Fernando J. Santiago Ollero
Presidente Consejo General de Colegios de Gestores
Administrativos
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El rey con los GA

Su Majestad el Rey 
recibe en audiencia a los 
Gestores Administrativos

S
u Majestad el Rey recibió, el pasado 1 de 

febrero, en audiencia a una representa-

ción del Consejo General de Colegios de 

Gestores Administrativos, que le informó de los 

avances que ha experimentado la profesión con-

tribuyendo al crecimiento y a la competitividad 

del tejido empresarial de nuestro país. En este 

sentido, los Gestores Administrativos han infor-

mado a Don Felipe del papel que han desarrolla-

do durante los más de 300 días que dura la pan-

demia, convirtiéndose en una actividad esencial 

para poder mantener la actividad de ciudadanos, 

autónomos y pymes en una parte de los trámites 

administrativos.

Los Gestores Administrativos han permitido 

que, a pesar de la paralización que han sufrido 

las administraciones por la ausencia de citas 

presenciales durante gran parte de la pandemia, 

algunos órganos de éstas hayan podido seguir 

funcionando, gracias a los acuerdos previos que 

habían suscrito y a los desarrollos telemáticos 

que llevan realizando desde hace años. De esta 

forma, la DGT, por ejemplo, ha podido realizar 

telemáticamente su actividad de matriculacio-

nes y transmisiones, a través de los Gestores Ad-

ministrativos, debido al acuerdo suscrito hace 

algún tiempo entre aquella y el Consejo General 

de Gestores Administrativos.

 

Buscando soluciones
Desde el inicio de la pandemia, los Gestores 

Administrativos han ido identificando, manifes-

tando y buscando soluciones a los problemas 

que tanto los autónomos como las PYME están 

encontrando desde antes de decretarse el esta-

do de alarma. Los Gestores Administrativos han 

trabajado sin descanso. En este sentido, consti-

tuyeron tres grupos de trabajo, laboral, finan-

ciero/fiscal y digitalización de la administración, 

con el ánimo de realizar propuestas que permi-

tan mitigar los negativos efectos económicos 

que está generando la pandemia.

Fruto de estos grupos de trabajo son las 25 pro-

puestas para salir de la crisis que los Gestores 

Administrativos han entregado a Su Majestad 

el Rey, comprometiéndose a seguir trabajando, 

de forma crítica pero constructiva para ayudar 

a nuestro tejido productivo a encontrar solucio-

nes viables y rápidas para mejorar su posición 

ante la crisis. “Hemos trasladado a Su Majestad 

nuestro compromiso con la sociedad, lo que sig-

nifica que seguiremos trabajando mano a mano 

con ciudadanos, autónomos, pyme y administra-

ciones, que seguiremos trabajando día y noche 

para ayudar a mejorar la situación de los nego-

cios y que no nos detendrá en este empeño la 

ausencia de diálogo con quienes deben tomar 

las decisiones”, afirma Fernando Santiago, presi-

dente de los Gestores Administrativos. 
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Esperanza y 
superación en 

el año más duro
C

omo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Gestores 

Administrativos, cargo que ostento desde noviembre de 2019, 

observo cómo nuestra vida ha cambiado tal y como la conocíamos 

y, con ella, la sociedad, la economía y la manera de hacer la mayoría de las 

cosas.

Entre otras, nos hemos tenido que adaptar a marcha forzada a las tecno-

logías, desde reuniones en diferentes plataformas, avances de la adminis-

tración electrónica y, como no, avances de nuestro Consejo Andaluz, como 

la puesta en marcha del mandato electrónico que nos da la posibilidad de 

atender a nuestros clientes sin que tengan que salir de sus casas, preser-

vando de esa manera la salud de ellos y la de todos.

Durante el año 2020, hemos sufrido la paralización de la mayoría de em-

presas y la gran incertidumbre provocada en la sociedad, pero hemos sabi-

do demostrar nuestra profesionalidad, hasta el punto de conseguir que los 

Gestores Administrativos fuéramos considerados necesarios y añadiría, 

fundamentales, durante el estado de alarma.

El exceso de información y los continuos cambios de legislación nos hicie-

ron trabajar sin descanso durante el tiempo que duró este estado y, poste-

riormente, nos hemos visto obligados a pensar en acciones que nos ayu-

den a todos a salir de esta crisis económica que comenzó apenas entrado 

el año, originando miedo, incertidumbre y en algunos casos problemas de 

salud, todo ello ha hecho de 2020 un año que jamás olvidaremos.

Pero también nos ha enseñado mucho, nos ha obligado a crecer, a recordar 

que la vida se puede frenar de repente y por consiguiente a valorar todos 

y cada uno de los momentos del día. Nos ha enseñado que se debe invertir 

más en ciencia y sobre todo que no estamos solos, esta crisis mundial ha 

hecho que nos unamos en un frente común, luchar contra las circunstan-

cias y pensar todos a una en posibles soluciones y, cómo no, en lo que jamás 

repetiremos para no volver a pasar por algo así.

También me gustaría aprovechar estas líneas para dar un mensaje de es-

peranza. Considero que una vez en vías de superación y tras el aprendizaje 

forzoso que hemos vivido podremos salir más reforzados, al igual que ha 

salido nuestra imagen. Hemos sido capaces de demostrar nuestra profe-

sionalidad, valía y calidad, además de habernos acercado más aun a las 

distintas administraciones, lo que en muchos casos provocó felicitaciones 

que hemos ido recibiendo, por la ayuda y el buen trabajo realizado en esos 

angustiosos meses. 

Como presidente del Consejo Andaluz me veo en la obligación de recorda-

ros lo importante que es nuestro trabajo y nuestra profesión, que somos 

intermediarios naturales entre la sociedad y las administraciones y que 

debemos apoyarnos para llegar a buen puerto, juntos, como una única en-

tidad.

Espero que pronto podamos dejar en el recuerdo estos meses y volvamos 

a vernos cara a cara, y como no, algo que echo en falta, un gran y fuerte 

abrazo a todos.

Fernando Nogueras Rodríguez
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Gestores 
Administrativos
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Consejo Andaluz

El mandato electrónico, 
la nueva apuesta del Consejo

E
l Consejo Andaluz de Colegios de Ges-

tores Administrativos ha impulsado la 

puesta en marcha del mandato electróni-

co, un documento que cualquier persona puede 

firmar desde su teléfono móvil o una tableta 

digitalizadora homologada y que habilita a su 

gestor administrativo para realizar trámites en 

su nombre sin que tenga que salir de casa. 

Gracias a este mandato electrónico, el cliente 

concede su autorización al gestor administrati-

vo sin necesidad de firma manuscrita y así no 

necesita acudir ni a las oficinas de la Adminis-

tración ni a las gestorías adminsitrativas. Es 

una herramienta que llevaba gestándose algún 

tiempo pero que se ha convertido en un instru-

mento fundamental en esta situación tan atípi-

ca sobrevenida tras el confinamiento que esta-

mos viviendo ante la pandemia del coronavirus.

Los tres colegios andaluces han implantado ya 

con éxito este sistema. A través de este e-man-

dato, el ciudadano le otorga al gestor adminis-

trativo los poderes necesarios para que éste 

le represente en todo tipo de trámites ante la 

Dirección General de Tráfico y sus Jefaturas 

Provinciales, así como cualquier otro encargo 

profesional. Aunque en un siguiente paso del 

proceso, el Consejo Andaluz tiene previsto am-

pliar el uso de esta tecnología a más documen-

tos y gestiones. 

A un clic
Con un simple clic, el proceso, de principio a fin, 

se puede realizar de manera telemática, por lo 

que la persona no tiene que salir de casa: puede 

firmar sobre una tableta digitalizadora homolo-

gada o bien introducir un código único de veri-

ficación que se le envía por SMS a su teléfono 

móvil. En ambos casos, toda la información re-

lacionada con el proceso de firma es encriptada, 

almacenada y certificada por el Consejo Anda-

luz de Colegios de Gestores Administrativos, 

pasando a formar parte del documento. 

El funcionamiento es muy sencillo. En primer 

lugar, el documento es cumplimentado por la 

gestoría administrativa, el cliente firma el docu-

mento a través de su teléfono móvil y el gestor 

administrativo acepta el mandato, firmándolo 

con su certificado digital cualificado y remitién-

doselo por correo electrónico al ciudadano. Se 

trata de una aplicación muy útil ya que permite 

prescindir de uno de los pocos documentos en 

formato papel que todavía existen para llevar a 

cabo trámites con la Dirección General de Trá-

fico, algo que supone una gran ventaja para el 

ciudadano, porque le evita desplazamientos, 

molestias y pérdidas de tiempo, y también para 

los propios gestores administrativos porque 

facilita el archivo y la custodia de la documen-

tación al estar digitalizada, evitando así que la 

gestoría tenga que archivar el documento físico 

en papel durante seis años. 

El e-mandato dota de seguridad jurídica las re-

laciones entre los gestores administrativos con 

sus clientes y ante la Administración.

Se publica la relación de aptos en las pruebas de acceso a la profesión

Consejo Andaluz

L
a nueva web del Consejo, http://www.

gaconsejoandaluz.es/, es un nuevo portal 

que funciona como puente entre los tres 

Colegios Oficiales de Gestores Administrativos.

Este nuevo portal llega encabezado por un nue-

vo vídeo corporativo que muestra la labor de la 

profesión, especialmente en esta situación ac-

tual donde el Consejo se ha adaptado a las ac-

tividades y trámites telemáticos; modalidad en 

la que el Gestor Administrativo juega un papel 

fundamental.

Como ocurría con la versión anterior, esta web 

corporativa incluye noticias de actualidad que 

competen a todos los colegiados y contribuyen-

tes de la provincia, al igual que información útil 

y de calidad sobre la gA y la profesión.

Fácil navegación e información interesante.

La web también está disponible en formato mó-

vil para que pueda consultarse en cualquier mo-

mento y en todos los dispositivos.

Esta actualización incluye apartados de acceso 

rápido a documentos muy útiles para los cole-

giados: memorias del Consejo, dosieres y otros 

documentos descargables, como publicaciones 

en prensa, convocatorias, etc.

Los tres Colegios miembro del Consejo tienen 

¡Estrenamos web, 
visítanos!
El Consejo Andaluz de Colegios de Gestores 
Administrativos lanza una nueva web corporativa 
actualizada

un papel protagonista en la página y los visi-

tantes podrán conocer más sobre la oferta de 

cada uno de ellos y consultar sus sitios web.

Debido a la situación actual y a la necesidad 

de reinventar la tramitación presencial para 

dar pie a las gestiones telemáticas, damos 

mayor visibilidad a la herramienta e-mandato.

Esta aplicación acerca más aún la relación en-

tre el cliente y el Gestor Administrativo, que 

a golpe de clic puede gestionar de forma más 

ágil cualquier tramitación que necesite el con-

tribuyente. Por ello, la aplicación aparece en 

diferentes banners a lo largo de la página web 

que facilitarán el acceso a esta nueva moda-

lidad.

Los colegiados que visiten la nueva web po-

drán reconocer el verde corporativo que nos 

caracteriza, así como la sencillez, transparen-

cia y funcionalidad. ¡Te damos la bienvenida a 

la nueva web del Consejo Andaluz de Cole-

gios de Gestores Administrativos!
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Los gA nos 
cuentan cómo han 
vivido la  pandemia
El Anuario de este año no podía dejar de contar con los testimonios directos de nuestros 
colegiados, los verdaderos protagonistas de esta publicación. 2020 ha marcado un antes y 
un después en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de relacionarnos con nuestros 
clientes y en la manera de relacionarnos con la Administración. Todo ello, compaginando 
en ocasiones situaciones personales difíciles con una carga de trabajo inusual, una maraña 
normativa contradictoria y unas circunstancias sociales inéditas.

El Colegio y sus colegiados se han visto obligados, al igual que el resto de las empresas, a 
adaptarse en tiempo récord a una nueva manera de hacer. Desde el COGA esperamos haber 
podido aportar nuestro pequeño granito de arena para hacer más llevadera la situación. 
Pero lo importante son ellos, nuestros colegiados, nuestro motor. Y así nos lo cuentan.

UN RETO COLOSAL
Este año 2020 fue el primero como colegiado. En enero se oían ecos de que 

había aparecido un nuevo virus infeccioso en China, en febrero el asunto 

fue tomando más importancia y ya había llegado a Italia. Todo cambió en 

marzo, nuestras vidas y nuestra forma de trabajar. Llegaron los ERTEs, los 

ceses de actividad, el despacho se creció para afrontar este colosal reto. 

Gracias al apoyo que nos brindó el Colegio se hizo menos difícil la tarea de 

brindar un asesoramiento de excelencia y calidad a nuestros clientes.

El recuerdo que hagamos de este 2020 no será bueno, pero de estos he-

chos inesperados y traumáticos hemos sacado en el plano profesional lo 

mejor de nosotros mismos. Salimos mejores y más fuertes, pero con el con-

vencimiento de que somos muy vulnerables.

Alain Alfonso González
Colegiado 445

QUE NINGUNA PANDEMIA NOS PARE
La pandemia ha supuesto una adaptación forzosa a distintos procedimien-

tos tecnológicos que ya se estaban implantando, pero que ha significado 

un cambio sustancial en el trabajo cotidiano. Gestoría Torrús ha podido 

realizar esta adaptación a las nuevas tecnologías de forma eficaz, puesto 

que ya disponía de medidas previas en este sentido. 

Más allá de las trágicas consecuencias que está teniendo esta pandemia 

para la sociedad, Gestoría Torrús ha aumentado su productividad, incluso 

en el confinamiento más duro, ya que se ha incrementado la vinculación 

con empresas de la cadena de suministros de servicios esenciales. La carga 

de trabajo en estos momentos no solo no se paralizó, sino que aumentó por 

necesidades urgentes. 

Gestoría Torrús ha renovado su página web (www.gestoriatorrus) y sus 

medios de comunicación propios, como las redes sociales o el blog; así 

como los procesos internos, para facilitar a sus clientes actuales y poten-

ciales, un contacto más directo. Salvo para operaciones muy específicas, 

todos los procesos se han adaptado a estas nuevas circunstancias para que 

ninguna pandemia nos pare. 

José Martín Torrús Machado, con número de colegiado 443, dirige la Ges-

toría Torrús, que cuenta entre sus clientes con pequeñas, medianas em-

presas, autónomos y cada vez más particulares que acuden demandando 

servicios.

José Martín Torrús Machado
Colegiado 443

TRABAJANDO EN CUERPO Y ALMA
Soy Nieves Carmona, colegiada 406, y gestor administrativo con despacho 

en Nerja. El pasado 13/03/2020 empecé a recibir llamadas a clientes aler-

tándome “que el presidente va a decretar el estado de alarma, ¿que hace-

mos?”. Era viernes y cuando llegué a casa y vi la televisión, me sume a la 

salida desesperada al supermercado. 

Al día siguiente escuche al presidente con boli y libreta en mano, todo me 

sonaba a chino y lo peor aún no había empezado. No lo pensé dos veces, 

el domingo 15 de marzo salí bien temprano de casa, cogí impresora, orde-

nador, servidores y a trabajar en casa. Estaba embaraza de 7 meses y con 

mucho pánico. Trabaje sin descanso, día y noche, para mi el parón de las 

8 de la tarde era horrible, porque era uno de los momentos en los que el 

teléfono no sonaba y podía sacar trabajo. 

20 ERTES A MI ESPALDA, más de 80 ayudas de autónomos, un cierre tri-

mestral y 400 declaraciones de la renta. Hemos trabajado en cuerpo y alma 

para resolver todos los trámites de clientes y particulares. 

Nieves Carmona
Colegiada 406
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MODERNIDAD Y DIGITALIZACIÓN
Para Gestoría TORÉ, al igual que para otros muchos compañeros de profe-

sión, y también de otros sectores, ha sido un año complicado. Sin embargo, 

pensamos que, ante lo inesperada que ha sido la situación, hemos sabido 

responder eficazmente. El sector profesional de la Gestoría Administrati-

va siempre ha estado muy avanzada digitalmente, ya que es un requisito 

imprescindible a la hora de tratar con administraciones locales, autonómi-

cas y estatales. 

Por fin, las empresas han empezado a darse cuenta de la importancia que 

tiene invertir en medios digitales para ofrecer un mejor servicio al cliente 

y nosotros lo hicimos muy bien en el pasado, porque hemos sabido res-

ponder adecuadamente a las necesidades actuales y estaremos también 

preparados para las necesidades futuras. 

Desde Gestoría TORÉ, hemos estado pendientes de todos nuestros clien-

tes, efectuando las gestiones necesarias para la solicitud de ayudas, trami-

taciones de ERTE, etc. Para ello, hemos recurrido a herramientas telemá-

ticas como video-llamadas o firma digital, entre otras, con el objetivo de 

atenderlos de forma rápida y poder resolver sus dudas, en un momento de 

total incertidumbre, prácticamente diaria.

No obstante, fuimos más allá y quisimos apoyar a todos aquellos empre-

sarios que no contaban con la ayuda de una gestoría o asesoría. Por ello, 

lanzamos una campaña de solidaridad con el fin de ayudarles y asesorarles, 

de forma totalmente gratuita, a poner en marcha todas las acciones nece-

sarias para tener en regla su situación fiscal, laboral y contable. 

Sobre todo, en un año en el que cada semana nos encontrábamos con nue-

vas legislaciones que afectaban al día a día de las empresas y había que 

informarles de todo lo que ocurría en su negocio.

Esperamos que, por fin, todos los empresarios y nuevos emprendedores 

se den cuenta de la importancia de contar con servicios de gestoría admi-

nistrativa. 

También ha sido un año en el que hemos llegado a sentir impotencia y ma-

lestar por no haber podido ayudar a PYMES y autónomos a seguir abiertos. 

Como gestores administrativos, la sensación de no poder hacer nada ante 

el cierre de muchísimos negocios en nuestra ciudad, ha sido duro. 

MIEDO, EL SENTIMIENTO DE LA PANDEMIA
La tarde del viernes 13 de marzo, ya se vislumbraba lo que serían los siguientes días: llamadas, mensajes y correos 

nos avisaban de que nos íbamos a enfrentar a un acontecimiento que iba a transformar nuestras vidas, nuestra so-

ciedad. Así fue, nos ha tocado enfrentarnos día a día con la otra cara del Covid: la que deja a su paso en la vertiente 

económica. Empresas enfermas, que han necesitado de unos “cuidados intensivos” que en algunos casos las han lle-

vado a curarse de la enfermedad y en otros, por desgracia, las han hecho perecer. Trabajo, sueños e ilusiones y una 

apuesta económica que se ha llevado por delante esta pandemia.

Han sido, y continúan siendo, unos meses muy duros, en los que en innumerables ocasiones nos hemos visto ante 

decretos que se sucedían casi a diario y los cuales han sido complicados de llevar a la práctica. Administraciones con 

las cuales ha sido prácticamente imposible ponerse en contacto y, sin embargo, dando la cara ante nuestras pymes y 

autónomos, pues a ellos nos debemos y hemos puesto todo de nuestra parte para no fallarles.

Y ahora que se ven un poco más desde la distancia aquellos primeros días, si tuviera que definir con una palabra lo 

que sentía en aquellos momentos, diría que MIEDO. Miedo a no estar a la altura de lo que los acontecimientos exi-

gían. Miedo a fallarles a las personas que durante todos estos años de andadura profesional me han acompañado y 

han confiado en mí. Y sobre todo miedo, por MI FAMILIA, mi marido y mis niños a los que prácticamente no veía du-

rante el día, porque había que sacar adelante el trabajo y no existían ni fines de semana ni días de fiesta, porque han 

sufrido mis ausencias, mis miedos y mis frustraciones. Porque esos ERTES, prestaciones, ayudas y declaraciones no 

se han gestionado solos. Hemos sido muchos los gestores y resto de profesionales que nos dedicamos a ello los que 

en esos primeros meses en que se iniciara la pandemia hemos estado trabajando para ayudar a nuestras empresas y 

autónomos, sin horarios, con la presión y el miedo y luchando con plataformas y canales de comunicación saturados,  

aunque en algunas ocasiones no hayan sabido ver o valorar el esfuerzo que hemos y estamos haciendo.

Porque aunque esta pandemia ha sacado a la luz lo mejor de nosotros, también ha sido capaz de hacernos mostrar 

nuestra peor faceta.

Y tengo que decir, que si volviera atrás, a aquellos primeros días, volvería a actuar de la misma forma, con miedo, sí, 

pero siempre al servicio de mi profesión, aquella que ejerzo con vocación e ilusión y que me hace día a día intentar 

ser un poquito mejor.

  

Patricia Fernández Rojas
Colegiada Nº269

CRECER Y EVOLUCIONAR
Nova Extranjería nació hace más de 15 años y empezó como agencia de 

traducciones en Granada.

En poco tiempo comenzamos a asesorar a nuestros clientes en materia 

de gestión administrativa y jurídica, y nos colegiamos como Gestores 

especializados en extranjería.

Lo que comenzó siendo una pequeña gestoría pronto se convirtió en un 

lugar de referencia para los extranjeros de la ciudad, debido a nuestra 

experiencia y eficacia en las gestiones. Además, nuestra situación es in-

mejorable, junto a la oficina de Extranjería de Málaga capital.

Actualmente contamos con un equipo profesional de 10 personas, en-

tre las que se encuentran abogados, gestores administrativos y traduc-

tores jurados.

Seguimos creciendo y evolucionando. Para llegar a ser referentes en 

trámites de extranjería y nacionalidad hay un trabajo detrás y una im-

plicación absoluta con nuestros clientes.

Conocemos bien cuáles son los problemas de nuestros clientes y sa-

bemos cómo debemos resolverlos. Además, contamos con todas las 

herramientas necesarias para ello a nivel profesional.

La diferencia que marca a Nova Extranjería es que reunimos todas las 

especialidades en nuestra empresa y ofrecemos un servicio integral a 

los extranjeros.

Zoubida Sebti
Colegiada Nº437 

Igualmente, hemos sentido mucha decepción con el trato recibido por las 

Administraciones Públicas: correos sin contestar, llamadas sin atender, 

trámites sin hacer, etc. Es evidente que esta situación ha sido totalmente 

inesperada, pero necesitábamos una respuesta más contundente y eficaz 

por parte de las autoridades correspondientes. 

Asimismo, ha sido un año en el que nos hemos sentido muy arropados y 

apoyados por el COGA, al que, cuando hemos acudido, nos han prestado 

su mejor atención. Sin duda alguna, sin ellos habría sido mucho más difícil 

de lo que ya ha sido. Por supuesto, además, agradecer la ayuda de otros 

colegios a los estamos suscritos.

Tal y como la situación lo demandaba, la sociedad malagueña ha respondi-

do bien a las peticiones de ayudas solicitada desde agrupaciones, colecti-

vos sociales y administraciones públicas.

Gestoría Toré
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Cada año se convocan plazas para ser Gestor Administrativo, profesión 

que todavía tiene muchos campos por explorar. Además de ser una profe-

sión con un futuro alentador, cabe destacar que los Gestores Administra-

tivos manifiestan una estructura institucional realmente efectiva, eficaz y 

eficiente, permitiendo que cada uno de los sectores, a la hora de tener car-

gas de trabajo actuales y futuras, puedan asumirlas sin ningún problema. 

Desde aquí animamos a los jóvenes a que cada vez se vayan sumando más 

a lo que abarca nuestro colectivo. Para ello, debes estar en posesión de un 

grado (Derecho, Económicas, ADE…). Y después, hay dos formas de obte-

ner este título para practicar nuestra profesión, por un lado, superando 

las pruebas de aptitud convocadas por el Ministerio de Política Territorial 

y Función Pública; por otro lado, estar en posesión de un título oficial de 

Máster Universitario en Gestión Administrativa, reconocido por el Conse-

jo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos. Por último, 

has de estar colegiado.

Siempre es una gran oportunidad acceder a nuestra profesión, al no ser 

una oposición como un número de plazas cerrado, todos los que superen 

las pruebas pueden ejercer de Gestor Administrativo. Os motivamos más 

que nunca a convertiros en parte de nuestro sector.

Bartolomé Borrego, vocal responsable de la División de Nuevas Tecno-

logías en la Delegación Especial de la AEAT (Agencia Estatal de Adminis-

tración Tributaria) en Andalucía, imparte una jornada informativa donde 

nos habla sobre las novedades fiscales que nos afectarán en 2020. Borre-

go, nos hace especial hincapié respecto al nuevo régimen de colaboración 

social delegada y supresión de la colaboración social restringida, además, 

también hace referencia a las nuevas medidas urgentes por razones de 

seguridad en materia de administración laboral y el Plan Estratégico de la 

AEAT para el período 2019-2022.

La Junta de Gobierno del Colegio celebra un sencillo homenaje de despe-

dida a Trinidad Hernández, directora general de la DGT en Málaga desde 

2007, por los años de trabajo compartidos.

Los gestores administrativos mantienen una estrechísima relación con la 

DGT como colaboradores directos y nexo necesario entre el organismo 

y los ciudadanos. Con este pequeño gesto, los profesionales han querido 

mostrar su agradecimiento a Trinidad Hernández por la buena sintonía y 

por la colaboración que ha prestado durante todos estos años. Le desea-

mos de corazón muchos éxitos profesionales en esta nueva andadura.

¡Crecemos cada año!

Jornada de formación sobre las 
novedades fiscales 2020

El Colegio homenajea a Trinidad 
Hernández

Se publica la relación de aptos en las pruebas de 
acceso de la profesión

Hablamos sobre las novedades fiscales de la mano 
de los mejores expertos

Celebramos un sencillo homenaje a la que fue 
directora general de la DGT en Málaga desde 2007

¿Quieres estar al día de todas las novedades de los Gestores Administra-

tivos? Síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram (@trami-

tes_malaga), como en Twitter (@tramitesmalaga) y Facebook (Trámites 

Málaga). 

¡Súmate y conoce toda la nueva información!

Estrenamos nuevo canal de 
información: Instagram
Abrimos una nueva cuenta para mantenernos 
informados de todas las novedades

El principal motivo de esta reunión es el desarrollo de la aplicación del sis-

tema tributario municipal y de aquellos otros recursos de derecho público 

cuya gestión se le encomiende, además de los trámites del padrón de habi-

tantes, participando en la provisión de los medios económicos necesarios 

para el continuo desarrollo del municipio de Málaga en beneficio de la ciu-

dadanía. A este respecto tiene encomendadas por Estatutos o delegadas, 

competencias en materia de infracciones a la ley de Tráfico y Seguridad 

Vial, entre otras cuestiones.

Reunión con Gestrisam 
Reunión con sus representantes para tratar 
desarrollos informáticos con el Ayuntamiento de 
Málaga
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Marzo | resumen 2020Marzo | resumen 2020

La Asociación Nena Paine ofrece apoyo escolar a niños y adolescentes es 

riesgo de exclusión social y escolar. También, gracias al acuerdo que man-

tiene con Bancosol, reparte alimentos para que esos niños crezcan fuertes 

y sanos. Una labor más que loable con la que estamos encantados de co-

laborar. 

Regina López, miembro de la Junta de Gobierno, acude al acto en represen-

tación de los gA malagueños, además en este acto se entrega un reconoci-

miento al resto de colectivos que apoya a la asociación.

La Junta de Gobierno, ante la gran crisis sanitaria desatada, reaccionó de 

manera rápida y eficaz para garantizar, más que nunca, el servicio a los co-

legiados, vigilando siempre las medidas que el Gobierno de la Nación de-

creta y haciendo un llamamiento para que todos colaboraran para que así 

la situación pandémica durara el menor tiempo posible.

La Asociación Nena Paine 
reconoce la labor solidaria del 
Colegio Medidas adoptadas por el 

Colegio ante el Estado de 
Alarma

El colectivo de los gA, cada vez más involucrados en 
labores  de RSC

Reacción inmediata de la institución para seguir 
ofreciendo soporte a los colegiados

Marzo de 2020 marcó un antes y un después. Debido a la crisis sanitaria que sufrimos 
en nuestro país, debíamos estar constantemente conectados, investigando sobre temas de 
actualidad; normativas y toda clase de contenidos, desde el avance de las medidas que se 
iban implantando progresivamente por la crisis del COVID, hasta comunicados respecto al 
calendario de obligaciones fiscales.

La gran crisis que sufrimos en ese momento nos hizo tener un mes muy intenso de trabajo, 
con una maraña normativa nunca vista, en la que los gestores administrativos se han visto 
desbordados y nuestro Colegio ha hecho un gran esfuerzo y una labor enorme para facilitar 
información clara y veraz para así ofrecer noticias actualizadas diariamente. Te invitamos a 
conocerlas.

Se habilita el justificante profesional para todos los trámites relacionados 

con el vehículo, siempre que este previamente matriculado. Este justifi-

cante debe ser expedido a través de la plataforma del Consejo General de 

Colegios de Gestores Administrativos.

El presidente del Consejo General del Colegio de Gestores Administra-

tivos, Fernando Santiago, señala que los Gestores Administrativos están 

ofreciendo todo su apoyo a la Administración para que, en la medida de lo 

posible, garantice la tramitación administrativa que ampara los servicios 

esenciales. “Todos aquellos trámites que se puedan realizar de forma te-

lemática, los vamos a seguir llevando a cabo, y estamos trabajando con la 

Administración en agilizar aquellos trámites esenciales que son manuales”, 

añade.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha desarrollado la solu-

ción técnica para permitir el uso de certificados electrónicos caducados 

por la situación provocada por la COVID-19, con el objetivo de dar tiempo 

a regularizar los certificados electrónicos en la situación actual, donde se 

debe reducir la capacidad de atención presencial para garantizar el dis-

tanciamiento social, y que todos los contribuyentes que se encuentren en 

esta situación puedan proceder a la renovación de sus certificados elec-

trónicos, se permitirá el uso de estos certificados en la Sede electrónica 

de la Agencia Tributaria.

Disponible el justificante 
profesional diseñado por los gA 
para trámites de vehículos 

Se permite usar certificados 
digitales caducados en la sede 
de AEAT

La DGT habilita el justificante profesional para 
todos los trámites relacionados con vehículos 
matriculados

En busca de una solución tecnológica durante los 
días de cuarentena

Como cada año la organización y celebración de esta festividad tan signi-

ficativa para nosotros se iba a celebrar en el trascurso normal del tiempo. 

Tristemente, debido a la situación de crisis sanitaria que sufrimos, el even-

to se tuvo que suspender. Se estaba trabajando en la organización con la 

emoción y las ganas de todos los años, pero por motivos de seguridad y 

salud pública no se pudo llevar a cabo. 

¡Seguro que pronto retomamos el encuentro!

El Colegio paraliza los 
preparativos de San Cayetano 
2020

La crisis sanitaria del COVID-19 impide su celebración
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Abril | resumen 2020Marzo | resumen 2020

Daniel Quijada, presidente del Colegio, lanza un mensaje de ánimo y pa-

ciencia para todos los gestores administrativos y sus familias. La situación 

ha sido durísima, pero intenta dejar ver que hay que mantener la esperanza 

y el optimismo, seguros de que se retomará la actividad profesional y, como 

colectivo, se tendrá que dar lo mejor para ayudar a todos los ciudadanos, 

las pymes, y los autónomos a recobrar el pulso.

El Estado de Alarma genera un nuevo escenario en el que las instituciones 

adoptan decisiones para minimizar las consecuencias económicas del en-

torno. Por eso el Consejo hace mayor hincapié en el retraso del calendario 

fiscal, dando así facilidades a todos los ciudadanos que se vean en situacio-

nes complicadas, entendiendo, en la medida de lo posible, las necesidades 

fiscales de los afectados.

Comunicado del presidente 
del Colegio ante la crisis del 
COVID-19

El Consejo pide que se retrase 
el calendario de obligaciones 
fiscales y laborales

Dedica unas palabras de apoyo para sobrellevar la 
situación de crisis sanitaria que sufre España

La prórroga del estado de alarma ha convertido en 
imprescindible el retraso

De cara a paliar los efectos de la difícil situación que estamos atravesando 

debido al Estado de Alarma nacional producido por el Covid19, el Colegio 

de Gestores Administrativos de Málaga se ha volcado en abrir nuevas vías 

telemáticas para la tramitación de expedientes, así como en acelerar la 

implantación de nuevos proyectos que nos permitan nuevas tramitacio-

nes online.

Como sabéis, se trata de una publicación en la que, además de recoger la 

actividad colegial del ejercicio anterior, incorpora entrevistas y artículos 

de opinión de profesionales de reconocido prestigio en su ámbito. 

Gracias a la aportación de todos ellos, creamos un prisma a través del cual 

podemos vislumbrar las luces y sombras de nuestra ciudad, reflexionar 

sobre ellas y crecer.

Ahora, de manera repentina y virulenta, nuestra rutina se ha visto alte-

rada por el COVID-19 y no podemos ofrecéroslo con la alegría que nos 

gustaría, pero, el Colegio intenta mantener su actividad con la mayor nor-

malidad posible dentro de la enorme anormalidad que supone vivir con 

una crisis sanitaria.

Gracias a este mandato electrónico, impulsado por el Consejo Andaluz, 

el cliente concede su autorización al gestor administrativo sin necesidad 

de firmas manuscritas y así no necesita acudir ni a las oficinas de la Admi-

nistración ni a las gestorías administrativas. Se trata de una herramienta 

muy sencilla, pero “fundamental para seguir trabajando en esta situación 

tan atípica de confinamiento”, comenta el presidente del Colegio, Daniel 

Quijada.

Se trata de una aplicación muy útil ya que permite prescindir de uno de 

los pocos documentos en formato papel que todavía existen para llevar a 

cabo trámites con la Dirección General de Tráfico, algo que supone una 

gran ventaja para el ciudadano, porque le evita desplazamientos, moles-

tias y pérdidas de tiempo.

A9 ARA, la plataforma que 
permite actuar como Autoridad 
de Registro

Anuario 2019, una publicación 
para romper la distancia 
que nos separa

El Colegio impulsa el mandato 
electrónico que permite hacer 
gestiones sin salir de casa

Los gA buscan fórmulas para que sus clientes 
puedan seguir cumpliendo con la Administración sin 
salir de casa 

Un año más, nuestro Colegio ha editado con cariño y 
dedicación su ya tradicional anuario

En busca de nuevas fórmulas 
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Los responsables del Consejo General de los Colegios de Gestores Admi-

nistrativos de España manifiestan a Don Felipe que, en el contexto de cri-

sis sanitaria y económica actual, la labor de este colectivo profesional está 

adquiriendo una especial relevancia en la gestión de trámites esenciales 

para muchos ciudadanos.

En esta reunión se explica que, desde el inicio de la crisis, antes de decre-

tarse el Estado de Alarma, el Consejo General de los Colegios de Gestores 

Administrativos de España diseña, junto a los propios Colegios, un plan 

para permitir asegurar la continuidad en el servicio de los Gestores Ad-

ministrativos a los ciudadanos, en general, y a las pymes y autónomos, en 

particular. El objetivo del Consejo General ha sido en todo momento con-

tinuar realizando con la máxima eficacia las gestiones de los ciudadanos, 

aumentar al máximo la colaboración con la administración.

Desde el Consejo siempre se ha intentado ejercer la correa de transmisión 

de las necesidades de los ciudadanos que realizan gestiones a la Adminis-

tración, solicitando al Gobierno medidas para aligerar la carga que supone 

el pago de seguros sociales y la tramitación de los impuestos y ofreciendo 

sus canales, soportes, tecnología, experiencia y conocimiento a la Admi-

nistración para hacer más fácil todo el proceso que se ha ido construyendo 

a lo largos de estos meses.

El Rey, con los Gestores Administrativos, esenciales para 
solucionar trámites a los ciudadanos 

Incluso en situación de crisis, el Colegio sigue dando cursos de formación 

online, ahora más que nunca. Los Gestores Administrativos hemos traba-

jado día tras día para ofrecer la información más veraz y completa posible, 

dando así formación sobre puntos importantes de la situación que esta-

mos viviendo actualmente. En este curso, el experto Rubén Gimeno nos 

da las claves fiscales a tener en cuenta a la hora de elaborar el impuesto 

sobre sociedades.

La formación online se ha impuesto en nuestro Colegio como la mejor 

forma de continuar con el calendario de jornadas previsto y seguir así 

acercando un buen análisis de las normativas que se van desarrollando 

durante estos meses. El experto Francisco A. Vila Tierno, nos habla sobre 

la respuesta empresarial ante el COVID19 a través del ERTE.

Formación online sobre el 
Impuesto de Sociedades

Jornada online sobre “La 
respuesta empresarial al 
COVID19 a través del ERTE”

El Colegio, después de 57 días sin tener su sede abierta al público, vuelve 

a abrir sus puertas. Se realiza una limpieza integral de desinfección en 

todas las instalaciones y se dota, tanto al Colegio como al personal, de las 

medidas de seguridad recomendadas por nuestra empresa de prevención 

de riesgos laborales, así como, las impuestas y recomendadas por las au-

toridades sanitarias.

Se vuelve a las instalaciones con cambios organizativos provisionales 

que se irán modificando conforme se va retomando la actividad normal 

y, siempre, en función a las directrices del Gobierno en cuanto a medidas 

sanitarias. 

Es por ello por lo que siempre hemos querido apelar a la colaboración de 

todos para gestionar esta situación lo mejor posible.

El Colegio abre su sede al público
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Rafael Luque Jaime, Gestor Administrativo y miembro de la Junta de Go-

bierno del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, nos habla en la 

revista empresarial Vida Económica sobre la crisis sanitaria sin preceden-

te alguno a nivel global. Nos cuenta la labor de los Gestores Administrati-

vos en esta dura situación.

Conocedores de los problemas de nuestros clientes desde el inicio de la 

crisis COVID-19, no hemos cesado de demandar al Gobierno políticas de 

ayudas económicas tendentes a paliar el impacto de la crisis. Y si bien en 

parte dichas medidas solicitadas han sido atendidas, es muy importante 

que sean conscientes del papel que desempañamos los gestores adminis-

trativos para afrontar la crisis COVID19, como profesionales expertos en 

la materia, así como garantes y fieles conocedores de la realidad econó-

mica. 

Cuando despertemos de esta pesadilla del COVID-19 y volvamos a la 

normalidad, ésta nueva normalidad debería venir con un nuevo orden en 

nuestra escala de valores, fruto de lo aprendido en la crisis, y nos debería 

deparar como resultado final ser mejores personas.

Pymes y autónomos, grandes 
damnificados de la pandemia 

Óscar Bujalance dirige la Tesorería General de la Seguridad Social de Má-

laga desde hace más de un año, tiempo suficiente para hacer balance acer-

ca de las luces y sombras del organismo que lidera y para proponer nuevas 

regulaciones que redunden en la mejora del sistema.

Bujalance nos cuenta los pequeños entresijos que encontramos en el te-

rritorio nacional respecto a la recaudación en 2019 por la TGSS. Además, 

también comenta cuáles son las estafas más habituales en Málaga y cómo 

se pueden combatir este tipo de conductos desde la Tesorería General. 

También hace especial hincapié en la autorización a Red de personas 

(usuario) que no dispongan de medios informáticos, ya que en la situación 

actual donde las medidas sanitarias están en constante cambio, muchas de 

las personas necesitan saber y entender mucho sobre estas nuevas tec-

nologías.

El director provincial de la 
Tesorería de la Seguridad Social 
de Málaga nos habla sobre las 
novedades sobre la TGSS

Eugenio José Luque Domínguez, Decano de Facultad de Ciencias Econó-

micas y Empresariales, también participó en nuestro Anuario 2019 y nos 

habló de las luces y sombras de los estudios universitarios. Nuestro Cole-

gio, siempre cerca de la UMA, recoge sus acertadas declaraciones apenas 

unas semanas antes de que se desatara la pandemia. 

En esta pequeña entrevista, el Decano nos habla de cómo se estructuran 

hoy en día las titulaciones en la Facultad, además también nos muestra 

cuáles son los grados estrella en la UMA.

Juan José Hinojosa Torralvo, Decano de la Facultad de Derecho, nos ha-

bla sobre las características que encontramos en el perfil del alumno de 

Derecho. 

Además, también nos habla sobre el profesorado de este grado: “es un 

profesor muy concienciado con lo que hace, muchos de ellos fueron es-

tudiantes que se interesaron por el estudio y la investigación y que han 

optado por la docencia. Son grandes profesionales”, explica.

“Es necesario revisar el mapa 
de titulaciones y atender a las 
demandas del mercado”

La Facultad de Derecho 
adquiere gran notoriedad y 
crédito en España

Regina López Castilla, responsable de Acción Social del Colegio de Ges-

tores Administrativos de Málaga, nos habla sobre la importancia de con-

tribuir desde las empresas e instituciones con los sectores más frágiles de 

la sociedad. 

Regina ofrece un pequeño avance sobre los proyectos en los que se vuel-

ca el Colegio respecto a la Responsabilidad Social Corporativa. Además, 

la RSC es una opción para pymes, autónomos y grandes empresas. Según 

recuerda, en todas las empresas deberían emplear proyectos de RSC para 

el desarrollo de la actividad, especialmente en los terrenos de derechos 

laborales de los trabajadores y de sostenibilidad medioambiental.

“Es una obligación moral influir 
positivamente en la sociedad”
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El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia pone en marcha, un 

año más, el Máster Universitario en Gestión Administrativa. Esta forma-

ción, dirigida principalmente a personas que hayan finalizado sus estudios 

universitarios mayoritariamente dentro de la rama de Humanidades, se 

puede cursar en la Universidad Católica de Valencia de forma presencial, 

y online en la Universidad Europea. Como novedad, semi-presencial en 

su sede de Valencia y en la Universitat Politècnica de València (UPV) en 

modalidad presencial.

Virginia Martín, vicepresidenta del Colegio de Gestores de Málaga, 

nos habla sobre otra visión más humana de los Gestores Adminis-

trativos, dando a conocer la profesión y dejando ver la labor tan im-

portante que han estado realizando estos últimos meses, debido a 

la situación sanitaria que hemos estado sufriendo en nuestro país. 

Gracias Vida Económica, revista empresarial malagueña, por ser nuestro 

altavoz.

El curso, que se imparte por cuarto año consecutivo, pretende dar una 

formación integral sobre extranjería a los distintos profesionales que inte-

ractúan con las personas llegadas de todos los rincones, tanto personal de 

las administraciones públicas o gestores administrativos como personas 

que se dedican a la formación cultural de los recién llegados. 

Las particularidades de la residencia o situación de los distintos extranje-

ros en España conllevan necesidades y obligaciones dispares, derechos y 

deberes diferentes, trámites administrativos incluidos, que los profesiona-

les han de saber gestionar.

La experiencia de sus docentes, en muchos casos responsables directos 

en la gestión pública, junto con el carácter práctico del curso, lo hacen es-

pecialmente atractivo para graduados sociales, abogados, gestores admi-

nistrativos, trabajadores sociales y, en general, cuantas personas trabajan 

en su día a día con extranjeros. 

Después de varios meses con la actividad presencial restringida, pudimos 

celebrar, con las medidas de seguridad e higiene necesarias, nuestra Junta 

de Gobierno.

Máster Universitario en 
Gestión Administrativa

El lado más humano de los 
profesionales

Convenio entre el Colegio 
y la UMA: hazte experto en 
extranjería

Vuelve la celebración 
presencial de la Junta de 
Gobierno

La prestigiosa revista Forbes publica un número especial con el que ce-

lebra sus 75 aniversario. Para reforzar un discurso editorial, basado en la 

visibilidad de las mejores fórmulas para alcanzar el éxito, Forbes ha desta-

cado en su última edición la labor de las 25 empresas y organizaciones más 

influyentes de nuestro país. Entre ellas destaca los gA.

Se trata de un número especial que revisa el trabajo llevado a cabo por un 

conjunto de hombres y mujeres, que al frente de sus respectivos proyec-

tos, han invocado el espíritu del emprendimiento, desde una perspectiva 

valiente y creativa, demostrando su capacidad a la hora de ejercer dinámi-

cas que han propiciado nuevos escenarios y oportunidades económicas y 

tecnológicas en un contexto de especial complejidad. 

La revista Forbes incluye a los 
gA entre las 25 organizaciones 
más influyentes
Así lo pone de manifiesto un número especial de 
esta prestigiosa publicación

Exigir una mayor planificación y previsión normativa para casos de emer-

gencia como el provocado por la crisis del coronavirus es una de las princi-

pales demandas de UPM, que también critica la profusión legal y el exceso 

normativo que se ha sufrido desde el mes de marzo, con continuas correc-

ciones, modificaciones e incluso rectificaciones, en cuestión de horas, so-

bre asuntos de los que dependía la actividad económica de buena parte 

del país.

“Exigimos, pues, ser interlocutores en la toma de decisiones y que se 

escuche la voz de los profesionales colegiados mediante la creación de 

una mesa de trabajo que reúna de manera periódica a representantes del 

Gobierno y de los colegios profesionales”, señala el manifiesto de UPM, 

colectivo que preside Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abo-

gados de Málaga.

Colegios profesionales de 
Málaga reclaman mayor 
protagonismo para hacer frente 
a la pandemia

La Unión Profesional de Málaga (UPM) ha elaborado 
un manifiesto dirigido al Gobierno de España y a la 
Junta de Andalucía
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La pandemia ha cambiado de forma radical nuestra manera de vivir. Las 

gestiones con las distintas administraciones se han convertido en una pe-

sadilla, en un colapso del que la sociedad se hace eco y aún hay muchos 

ciudadanos que desconocen que existe una alternativa rápida y eficaz: los 

gestores administrativos, profesionales altamente cualificados con una re-

lación histórica con la Administración.

«Somos la solución, hacemos todo tipo de trámites con todas las adminis-

traciones». Este es el mensaje que vamos a transmitir desde el Colegio a 

través de distintos formatos: salimos a la calle con 25 MUPIS en las prin-

cipales calles de la ciudad, paseamos nuestra imagen en cinco líneas de 

autobuses y además tenemos presencia a nivel provincial en radios y me-

dios impresos. Todo ello, apoyado con una estrategia digital para impactar 

en todos los ámbitos de la sociedad en los que nuestro trabajo y nuestros 

servicios son esenciales.

El Colegio pone en marcha una campaña para posicionar a los gA 
como la única solución al colapso administrativo

«Somos la solución, hacemos todo tipo de trámites con todas las administraciones».

El presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fer-

nando Santiago, ha recogido el premio otorgado al colectivo de gestores 

administrativos por la labor realizada por los gA durante la crisis del CO-

VID-19. La entrega ha tenido lugar en la XIX Edición de los Premios Autó-

nomo del Año de ATA, presidida por SM el Rey y que ha tenido lugar en el 

Auditorio CaixaForum de Madrid.  Nuestra enhorabuena a todos nuestros 

colegiados.

Como cada año, se vuelve a dar la oportunidad de pertenecer a una de las 

profesiones del futuro y formar parte del grupo de profesionales esencia-

les para la sociedad. Os animamos a prepararos para ser Gestores Admi-

nistrativos, ayudando así a la Administración y a todas las personas que 

necesiten ayuda respecto a su trámites.

Virginia Martín Lara, vicepresidenta del Colegio de Gestores Administra-

tivos de Málaga, nos ofrece, en Diario Sur, una radiografía detallada de la 

situación actual y nos ofrece la solución: confiar en un gestor administrati-

vo colegiado, aliado histórico de la Administración que conoce la alterna-

tiva más rápida de todos los trámites.

La crisis en todos los sentidos provocada por el COVID-19 nos ha puesto 

en una nueva realidad, en las últimas semanas son numerosos los medios 

en prensa escrita, digital, radio y televisión en los que la noticia es el clamor 

de la queja de los ciudadanos hacia el funcionamiento de la Administración. 

La atención presencial mermada, el funcionamiento de las redes colapsa-

do, y el público acuciado por los problemas habituales y los sobrevenidos.

Por nuestra parte estamos dispuestos a ofrecer lo que razonablemente 

nos exijan, que nos auditen, que nos establezcan normas de calidad, pero 

que nos abran las puertas, que nos faciliten la potestad representativa me-

diante el mandato del ciudadano que delega en nosotros. 

Este es el momento, esta es la oportunidad, queremos ser servidores del 

administrado y por ende colaborar con la Administración, pero necesita-

mos que nos den la confianza como vía de escape a la congestión de trámi-

tes. Por el bien de todos.

Nos lo cuenta José Manuel Casero, contador de la Junta de Gobierno, para 

la revista empresarial Vida Económica.

Premios a los gA por su labor 
durante la pandemia

Convocatoria para ser gestor 
administrativo

Virginia Martín, en la Tribuna 
de opinión de Diario SUR

Los Gestores Administrativos 
ante el colapso administrativo 
por el COVID-19

Premio Autónomo de ATA, mérito al trabajo de 
todos y cada uno de los Gestores Administrativos

¿Quieres pertenecer a una profesión de futuro 
y formar parte de ese grupo de profesionales 
esenciales para la sociedad?

«Los gestores administrativos son la solución»
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En ella podemos ver cómo habla sobre lo que conlleva el abismo adminis-

trativo que tenemos a raíz del año 2020, los despachos de gestores admi-

nistrativos nos hemos visto desbordados durante estos meses. 

Los gestores administrativos, junto con otras profesiones liberales, somos 

colaboradores de la administración, hecho que ésta no debe olvidar, por-

que cuando acudimos a una administración normalmente representamos 

a un grupo de personas. Es por esta razón que pedimos que se nos facilite 

el acceso a la misma y se creen cauces que puedan agilizar los trámites.

Todavía queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar la ansiada 

“normalidad” y los gestores administrativos nos ofrecemos a ayudar a la 

administración en cuanto sea necesario para favorecer a autónomos, em-

presas y particulares que dependen de nosotros.

Los Gestores Administrativos podemos coadyuvar como venimos hacien-

do de forma honesta y leal, siempre y cuando las administraciones así 

lo aprueben, todo ello en beneficio de una mejor Administración y una 

mayor satisfacción del administrado. Podemos aliviar a las administracio-

nes en su gestión documental y agilizar los trámites “atorados” (que son 

muchos), siempre que exista confianza en lo aportado por los profesiona-

les y visado por los órganos colegiales, a la sazón entidades de derecho 

público. Podemos, en definitiva, aliviar el actual caos administrativo tra-

bajando juntos como siempre hemos hecho.

La guía de colegiados tiene como objetivo acompañar a los profesionales 

adscritos al Colegio, en especial a aquellos de nuevo ingreso, durante la 

profesión. Este documento les permite a los gA tener acceso rápido y or-

denado a los servicios que les ofrece el Colegio.

Las restricciones impuestas por la crisis sanitaria nos han impedido que 

este año podamos brindar en nuestra sede como viene siendo habitual. 

Sin embargo, queremos daros las gracias por depositar toda la fe en nues-

tros gestores para que el Colegio haya dado el salto definitivo y posicio-

nar a los gA como profesionales esenciales. Sin vuestro apoyo, la transfor-

mación digital hubiera sido imposible. 

Para recordaros de dónde venimos y hacia dónde vamos, el Colegio ha re-

copilado su historia en un vídeo que os invitamos a visualizar: 7 décadas 

en 9 minutos.

Esperamos de corazón que os guste y que juntos podamos seguir forjan-

do el futuro de nuestro colectivo.

El abismo administrativo

Un puente necesario hacia la 
Administración

Conoce la historia de nuestro 
colegio y… ¡gana un ipad!

El Colegio publica una nueva 
guía de colegiados

La revista empresarial Vida Económica se ha hecho 
eco de la Tribuna de Opinión firmada por nuestra 
compañera Lourdes Molina

Nuestro presidente, Daniel Quijada, en la Tribuna de 
opinión de Diario SUR

Este año, más que nunca, queremos agradeceros la 
confianza que habéis depositado en nosotros
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¿Quieres ser 
Gestor Administrativo?

Sigue los siguientes pasos:

Debes tener un grado

y máster universitarios

1
Una vez graduado 

tienes dos opciones:

a) Superar la prueba de 

acceso a la profesión que 

convoca el Ministerio de 

Política Territorial y Función 

Pública periódicamente. 

b) Cursar un Máster 

Universitario Oficial en

 Gestión Administrativa que 

debe ser reconocido por el 

Consejo General.

Una vez superados estos 

requisitos, solicita tu título.

3

¿Quieres ejercer? 

¡Colégiate!

¡Te esperamos en el Colegio 

de Gestores Administrativos 

de Málaga!

5

2

4
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Ésta es precisamente una de las ventajas de tratarse de una profesión de

colegiación obligatoria pues con ello se establece una garantía, no sólo

para los propios colegiados sino para sus clientes y los consumidores y

usuarios en general así como para la Administración.

El Código Deontológico sirve de normas éticas de conducta que

proporcionan un valor sustancial a la actuación profesional.

Tal y como expresa el Preámbulo del Código Deontológico de los gestores

administrativos, las normas deontológicas están destinadas a garantizar,

por su aceptación libremente consentida, la buena ejecución por parte del

Gestor Administrativo de su misión reconocida como necesaria para el

buen funcionamiento de nuestra actual sociedad contemporánea. Y todo

ello teniendo en cuenta, además, que la no observancia de estas normas

tendrá como consecuencia una sanción disciplinaria.

Ésta es precisamente otra de las muchas razones para que el consumidor

opte por elegir a un profesional colegiado, es decir, adscrito a un Colegio

profesional, pues esto le garantiza no sólo la tenencia de un seguro de

responsabilidad civil sino que una mala ejecución de su encargo en los

términos fijados en el Código o las Normas Deontológicas, podrá dar lugar

en última instancia, a una sanción disciplinaria, lo que sin duda le ofrece

una mayor garantía y confianza.

Por ello el Código Deontológico de la profesión de Gestor Administrativo

dispone los deberes y obligaciones de los gestores administrativos con

respecto a los clientes, los órganos de la administración pública ante los

que actúa, los propios compañeros en particular y la profesión en general

y respecto de la sociedad.

Y en este sentido se establecen como principios fundamentales: la

independencia, la integridad moral, la dignidad, la salvaguarda del secreto

profesional, el perfeccionamiento profesional y la formación continua y la

función social en cuanto a orientar sus actuaciones como servicio a la

sociedad.

Se especifican además las obligaciones con respecto a los clientes, en

relación con el Colegio, en las actuaciones en el ámbito de la

administración y entre los propios gestores administrativos. Asimismo se

regula el derecho a la percepción de honorarios, la publicidad, que habrá

de ser objetiva, veraz, leal y digna y la obligación de velar por el

cumplimiento de la protección de datos.

En definitiva, una garantía mayor para todos los que por una razón u otra

utilicen los servicios de los gestores administrativos y ellos mismos entre

sí.

Hay que tener en cuenta que, además, en el entorno andaluz, el Consejo

Andaluz de Colegios de Gestores Administrativos, tiene aprobado desde

el 24 de abril de 2008, un Reglamento de Régimen Deontológico que

resulta de aplicación sin perjuicio de lo establecido por el Consejo General.

Tales normas, son normas de actuación dentro del ámbito de la

comunidad andaluza y desarrollan y adecúan a este ámbito territorial la

normativa establecida por el Consejo General y sin perjuicio de lo que al

respecto pueda establecer cada Colegio.

No obstante, pocas diferencias existen entre una y otra normativa que

prácticamente concreta algunos aspectos novedosos como la protección

de datos.

En definitiva, tanto lo establecido en la norma general como en la

autonómica viene a constituir una garantía mayor para todos los que por

una razón u otra utilicen los servicios de los gestores administrativos y

para ellos mismos entre sí.

Inés Atencia Robledo
Abogada-socia de GÓMEZ VILLARES & ATENCIA ABOGA-

DOS. Asesora Jurídica del Colegio de Gestores Administra-

tivos de Málaga y del Consejo Andaluz de Colegios de Ges-

tores Administrativos

E
n este pasado año 2020, concretamente el 25 de septiembre, quedó

aprobado por el Pleno del Consejo General de Colegios de Gestores

Administrativos de España el nuevo Código Deontológico de la pro-

fesión.

Se trata de una cuestión de gran trascendencia porque con el Código o

las Normas Deontológicas de las distintas profesiones se establecen los

principios básicos que ayudan a definir la conducta ética deseable de sus

profesionales colegiados y a evitar comportamientos que lleven a un

descrédito de la profesión y de los profesionales que la ejercen.

La función social de las distintas profesiones, por los intereses que les son

confiados a los profesionales colegiados, exige que su ejercicio quede

regulado por unas normas deontológicas.

La importancia de las 

normas 
deontológicas
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San Pedro de Alcántara. Málaga.
Tlf. 952 782 295
E. gescoto@telefonica.net

Mª del Carmen Doncel Jiménez
C/ Jovellanos, Nº6, 1ºG. 
Málaga.
Tlf. 952 210 602
E. info@gestoriadoncel.com
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C/ Hermanos Pinzón Nº4, 1ºE Ofi 1-2.
Fuengirola. Málaga.
Tlf. 952 586 850
E. gestoriamorales@telefonica.net

Antonio Huertas Segador
Avd. Europa Nº93.
Málaga.
Tlf. 952 366 060
E. ahuertas@gestoriaeuropa.com

Miguel Ángel Montesinos Ruiz
Camino de Coín, Nº29, 1ºA.
Fuengirola. Málaga.
Tlf. 952 667 254
E. miguelangelmontesinos@gedofu.es

Hilario Bravo Fernández
C/ Frigiliana, Nº43.
Málaga.
Tlf. 952 355 993
E. info@asesoria-bravo.es

Daniel Quijada Rodríguez
C/ Júcar Nº3, Bajo.
Málaga, Rincón de la Victoria.
Tlf. 952 358 220
E. quijada@quijada.es

Eusebio Pastrana Casado
C/ Médico Luis Naranjo, Nº9, 2ºB.
Archidona. Málaga.
Tlf. 952 713 609
E. eusebiopastrana@icantequera.es

María Teresa Segura Chacón
C/ Almedina Nº9 Edif. El Molino 4ºA
Torrox. Málaga.
Tlf. 952 535 444
E. teresa@gestoriasegura.es

Patricia Fernández Rojas
C/ Alcalde José Herrera, Nº13.
Edificio Alcaucín 1ºD.
Vélez-Málaga. Málaga.
Tlf. 952 500 820
E. patricia_fernandez_rojas@hotmail.com

Raquel Rodríguez Reina
C/ Maestranza, Nº27, 1ºB.
Málaga.
Tlf. 952 122 325
E. gestraquel@hotmail.com

Eduardo Rafael Fdez. Heredia
C/ Alameda Principal Nº11, 6º1.
Málaga.
Tlf. 952 609 931 
E. eduardo@defendia.net

Victoriano Navarro Luengo
C/ Granada Nº9 bajo.
Estepona. Málaga.
Tlf. 952 802 986
E. gesnavarro@hotmail.com

Nadia Arrimach Mohamed
C/ General Polavieja, Nº34.
Melilla.
Tlf. 952 695 648
E. nadia.02@gmx.es

Rafael Luque Jaime
C/ Cuarteles Nº40, 1º, Oficina 2.
Málaga.
Tlf. 952 044 t973
E. rluquej@economistas.org

M. Ángel López de la Cova Caliz
C/ Hilera Nº5, 4ºJ.
Málaga.
Tlf. 952 309 565
E. miguellcc@gmail.com

José Damián Aguilar Toro
C/ Sun Hill Nº33.
Estepona. Málaga.
Tlf. 952 883 209
E. nodisponible@hotmail.com

Yolanda Martínez Parra
C/ Infante Nº1.
Ronda. Málaga.
Tlf. 952 879 234
E. gestoriamartinez@telefonica.net

Rosa María Rosales Villalba
C/ Marbella, Nº53.
Fuengirola. Málaga.
Tlf. 952 478 758
E. gestoria@rosalesmillan.com

Sergio Álvarez Rodríguez
C/ Uncibay Nº8, 3º8.
Málaga.
Tlf. 952 226 522
E. asesor@alvarezconsultores.es

Miguel Márquez Muñoz
C/ Terraza, Nº16, 1º.
Estepona. Málaga.
Tlf. 646 13 69 43
E. marquezmm90@gmail.com

María José Cobos Mayorga
C/ Almansa Nº14 Esc. B, 1ºD.
Málaga.
Tlf. 952 446 931
E. cobos@gestoriacobos.com

Francisco Borja Martín Aranda
C/ Miguel Moya Nº18
Málaga.
Tlf. 952 256 607 - 952 292 416
E. borjagestoria@gmail.com

José Ignacio Jiménez Jiménez
C/ Linaje Nº3, Edificio 5, 2ª2
Málaga.
Tlf. 952 606 163
E. jignaciojimenez@economistas.org

Dolores Santisteban Fernández
C/ Torres Quevedo Nº18 bajo.
Málaga.
Tlf. 952 105 668
E. dolores@gestisteban.es

Natalia Molina Hidalgo
Avd. Andalucía Nº42.
Málaga.
Tlf. 952 613 340
E. gestoriagesimo@hotmail.com

Eugenio Llanos García
C/ Salvador Postigo Nº4, bajo.
Fuengirola. Málaga.
Tlf. 952 198 532
E. llanos311@benalfuen.com

Fozi Alkanafani Alchaarani
C/ Ricardo Soriano, Nº4, 2ºH.
Marbella. Málaga.
Tlf. 952 827 893
E. fozkanafani@economistas.org

Raúl Martín-Camuñas Martín
C/ Martínez Maldonado Nº38, 1ºD.
Málaga.
Tlf. 952 070 732
E. r.martin@garsa.com

José Alberto Molina Díaz
Avd. Andalucía Nº42.
Málaga
Tlf. 952 613 340
E. gestoriagesimo@hotmail.com

Francisco Moreno Bravo
Acd. Parménides Nº12, Local 17.
Málaga.
Tlf. 951 023 608
E. fmoreno@dominguezymoreno.es

Jesús Gutiérrez Téllez
C/ Maestro Guerrero, Nº9.
Málaga.
Tlf. 952 366 245
E. jesusgutierrez@economistas.org

José Boldoba Sanz
Urb. Marbesa, C/ Galicia 324D.
Marbella Del Este. Málaga.
Tlf. 952 831 574
E. boldoba@marbesa.com

Regina María López Castilla
Avd. San Sebastián Nº6, 1ºB.
Málaga.
Tlf. 952 102 646
E. reginalopez@gestores.net

Santiago Bello Amaya
Glorieta Sta. Bárbara Nº5, 1º. Ofi Nº1.
Málaga.
Tlf. 952 067 620
E. gestoriaamaya@hotmail.es

Francisca Cervantes Márquez
Pasaje Alonso de Mudarra Nº3,
Local Bajo.
Torremolinos. Málaga.
Tlf. 952 370 727

R.Jesús Ponce de León Zambrana
Dominion Park 1ª fase 4 Apto.105.
Rincón de la Victoria. Málaga.
Tlf. 679 187 806
E. rafaelponce@rpasesoriadeempresas.com

Maria Rosa Benítez Aguilera
C/ Sevilla, Nº102
Ronda. Málaga.
Tlf. 952 877 780
E. mrosabenitez.gestorialara@gmail.com

Zoubida Sebti 
C/ Mauricio Moro Pareto, Nº15
Málaga.
E. zoubidasebti@gmail.com 

Gabriel Fernández Mesa
C/ Alameda Principal, Nº6, 3ºF
Málaga.
Tlf. 952 222 706
E. gfernandez@agfasesores.com

Carmen Carrasco Jaén
C/ Vicente Alexandre, Nº8
Pizarra. Málaga.
Tlf. 951 204 189
951 896 479
E. tramitesjaenyroldan@gmail.com

Mª. Concepción Aguado Martín
Avd. Benalmádena 30, Local 2D.
Torremolinos. Málaga.
Tlf. 952 158 567
E. c.aguado15@hotmail.com

Juan Miguel Rosado Alba
Avda. Manuel Fraga Iribarne, P4, Nº14 
Torremolinos. Málaga.
Tlf. 951 253 552
E. juan@rosadoalba.com

Cristina Moreno Quijada
C/ Franz Liszt S/N, 1ª Planta, Oficina 128
Málaga.
Tlf. 952 178 095
E. pescalante@asfotrans.com

Manuel Lanza Rodríguez
C/ Nuestra Sra. de Gracia Nº4, 1º3.
Marbella. Málaga.
Tlf. 952 775 206.  
E. manuel@pilmanasesores.es

Rafaela Méndez Villalobos
C/ Duquesa de Parcent, Nº10 - 1ºE.
Málaga.
Tlf. 952 222 768
E. rafaelamendez@hotmail.com

Marta Ferrer Señorans
Plaza Uncibay, Nº8, 1º3.
Málaga.
Tlf. 952 215 502
E. mferrerse@hotmail.es

Ángel Fernando Avellaneda
García
Plaza Velázquez, Nº4.Melilla.
Tlf. 952 696 007
E. asesoriaavellanedaangel@yahoo.es

Juan Carlos Moreno Fortes
C/ Alcalde M. Reyna Nº9.
Vélez Málaga. Málaga.
Tlf. 952 507 660
E. info@juancarlosmoreno.com

Daniel Blanco Arroyo
C/ Regidor Antonio Fonseca, Nº5
Ronda. Málaga.
Tlf. 607 91 79 47
E. dblancoarroyo@gmail.com

Elena Asensio Aguilera
Plaza de Babel, Nº2
Málaga.
Tlf. 952 349 923
E. gestoriaasensio@hotmail.com

M. Ángel Fernández Chamizo
C/ Tenerife 1, Esquina C/ Lanzarote.
Benalmadena, Málaga.
E. magejuridico@hotmail.com
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José Luis del Valle Sepúlveda
C/ Huerta Nueva (Urb. Hábitat de
Estepona) Nº27, 3ºA.Estepona. Málaga.
Tlf. 952 792 677
E. joseluis@delvallesepulveda.com

Elena Cabello Gómez
Centro comercial Guadalmina IV,
Local Nº68.San Pedro de Alcántara. Málaga.
Tlf. 952 888 202
E. elena@gestoriaperalcabello.es

Juan Miguel Peña Clavijo
Avd. Juan XXIII, Nº33 – 1º.
Málaga.
Tlf. 952 041 822
E. administracion@gestoriaubrima.es

Lourdes Molina Díaz
Avd. Andalucía, Nº42 - bajo.
Málaga.
Tlf. 952 613 340
E. lourdes_molina_diaz@icamalaga.org

Francisco Jesús Morillo Ruiz
Plaza de España, Nº5.
Campillos. Málaga.
Tlf. 952 726 051
E. franciscojesusmorillo@
gestoresmalaga.org

Juan Miguel Chica Pinazo
C/ Tomás de Heredia Nº7, entreplanta.
Málaga.
Tlf. 952 212 101
E. jmchica@gestimar.com

María Victoria López Ramírez
Avd. Andalucía, Nº10 A.
Frigiliana. Málaga.
Tlf. 952 534 400
E. gestoria_marivi@hotmail.com

Margarita Burrezo Márquez
C/ Danza invisible, Nº2, 2ºD.
Torremolinos. Málaga.
Tlf. 952 385 589
E. burrezomarquez@hotmail.com

Antonio Lucena Lucena
C/ Vicario, Nº16, 1º.
Coín. Málaga.
Tlf. 952 452 600
E. gestilucena@gmail.com

Salvador Sánchez Ruiz
C/ Molino, Nº6, bajo.
Ronda. Málaga.
Tlf. 952 871 897
E. gestoriamunda@telefonica.net

Ernesto José Soriano Cañero
C/ Alameda, Nº17, bajo.
Antequera. Málaga.
Tlf. 952 842 791
E. ernestosoriano@icantequera.es

Gabriel Recio Madrona
Manilva Nº1, Edificio Avenida, 1ºF.
Manilva. Málaga.
Tlf. 952 892 097
E. gabirecio@hotmail.com

Karima Mohand Mohand
C/ García Cabrelles, Nº50.
Melilla.
Tlf. 952 680 564
E. gesmelasesores@hotmail.com

Jose Antonio Rodríguez Baena
Avd. Ingeniero José María Garnica
Nº11, 5ºD. Málaga.
Tlf. 952 360 877
E. joseantoniorodriguezbaena@gmail.com

Rafael Alejandro Rubio Pérez
C/ Bodegueros Nº43, Edif. CBC
Oficina Bajo Nº2. Málaga.
Tlf. 951 705 729
E. arubio@athener.com

Salvador Peña Jiménez
C/ Morales, Nº92 - Local 1º Izquierda.
Coín. Málaga.
Tlf. 951 204 100
E. gestoria@spjasesoramiento.com

Inmaculada Heredia Melero
Avenida Antonio Belón, Nº3, 1ºC.
Marbella. Málaga.
Tlf. 952 935 799
E. info@flamingoasesores.es

Gloria Martín Vega
C/ Feria de Abril Nº1, Local 12.
Fuengirola. Málaga.
Tlf. 952 467 000
E. gloria@martinyvega.com

José Enrique Barcala Vázquez
C/ Enrique de Egas, Nº20.
Málaga.
Tlf. 951 137 686
E. kbarcala@gmail.com

Pilar María González Vidal
C/ Martínez Campos, Nº12 - 1ºD.
Málaga.
Tlf. 952 221 140
E. gestoria@consulting-gv.com

Salvador Muñoz Díaz
C/ Cuarteles, Nº40, Ent 1ª.
Málaga.
Tlf. 952 040 683
E. sandra@lagestoria.net

Isabel González Ortega
Plaza De las cofradías, Edif. Mercanerja local 
Nº17. Nerja. Málaga.
Tlf. 952 969 068
E. isaortega@terra.es

Irene Jiménez Navas
C/ Las Tiendas Nº9.
Ronda. Málaga.
Tlf. 952 875 044
E. gestoria@gestoriajimenez@com

Marina Isabel Alfonso Glez.
C/ Álamos, Nº42.
Málaga.
Tlf. 952 217 895
E. marina@gespana.com

Carlos Játiva Sánchez
C/ Salitre Nº11. Planta 2ª, puerta 2.
Málaga.
Tlf. 652 067 189
E. jativasanchez@gmail.com

Francisco López González
Rafael Alberti, Edif. El cine, oficina 10-B.
San Pedro de Alcántara. Málaga.
Tlf. 952 783 182
E. francisco.lopez@economistas.org

Fco. Javier Gamboa de la Rubia
C/ Jesús Santos Rein Nº21.
Fuengirola. Málaga.
E. fjaviergamboa@hotmail.com

Pedro Jesús Gallardo Mora
C/ Real Nº122 - Bajo.
Campillos. Málaga.
Tlf. 952 726 011
E. galladomoragestor@serviciosmrms.com

Carlos Martín Reyes
Avda. Condes de San Isidro
Fuengirola. Málaga.
Tlf. 952 475 886
E. carlos@gestoriamartinsl.com

Ana María Caro García
Avd. Carlos Haya Nº42-44,
Edificio Izq. 2ºC. Málaga.
Tlf. 952 398 896
E. jimenezcaro@telefonica.net

Sara Martín Ortigosa
C/ Alameda de Andalucía Nº17, 1ºD.
Antequera. Málaga.
Tlf. 952 702 645
E. gestoria@mardosasesores.es

Liasin Chilah Abdeselam
C/ Poeta Salvador Rueda, Nº 9.
Melilla.
Tlf. 628 224 030
E. yessin.chilah@gmail.com

Zulay Chiquinquira Cáceres 
Cáreres
Jaciento Benavente Nº7, 1ºB.
Marbella. Málaga
Tlf. 952 775 426
E. zulaychiqui@hotmail.com

José Luis Leal Vilches
Avd. Ricardo Soriano Nº20, 4ºA.
Marbella. Málaga.
Tlf. 625 478 123
E. jlealvi@economistas.com

María del Mar Gutiérrez Muñoz
C/ Salitre Nº1. Edificio Fórum, Oficina 501.
Málaga.
Tlf.951243629

M. Ángel Camacho Glez.-Mellado
Avd. Manantiales, Nº24. Local Nº11-A.
Torremolinos. Málaga.
Tlf. 952 422 286
E. grupotoledillo3@gmail.com

Maria Luisa Maya Maya
Avda. Severo Ochoa, Nº16, Planta 6, Puerta B
Marbella. Málaga.

Beatriz Pardo Muñóz
C/ Kandisky Nº8. Edif. Nº6, 4ºB.
Málaga.
Tlf. 630 048 767
E. beatrizpardo83@gmail.com

César Ruíz López
C/ Angosta del Carmen Nº2.
Entreplanta.
Málaga.
Tlf. 952 315 212
E. cruiz@grupounicaja.es

José Manuel Sarmiento Millet
Avd. Villa de Madrid, Nº64.
Velez Málaga. Málaga.
Tlf. 951 250 367
E. info@cusar.es

Carmen Martínez Pedraza
C/ Paseo de Reding Nº51, 1º Izq.
Málaga.
Tlf. 952 775 173
E. carmenmartinezpedraza@gmail.com

Rafael Benguigui Gómez
C/ Rio Corumbel Nº6
Mijas Costa. Málaga.
Tlf. 952 638 838 - 952 592 531
E. info@gestoriabenaz.com

Moisés Lorenzo San Juan Martos
C/ Avd. Palma de Mallorca, Nº66
Torremolinos. Málaga.
Tlf. 952 053 021
E. moises@benalmadenaasesores.es

Francisco Fernández Baeza
C/ Flaubert Nº6. 3, 5ºB.
Málaga.
E. fernandezbaeza.francisco@gmail.com

Domingo Javier Cabrera Viquez
C/ Quasimodo Nº10, Planta 2
Tlf. 952 123 689 - 952 123 689
E. gestoriavazquez@gestoriavazquez.es

José Joaquín Segura López
C/ Río Benamargosa (Conjunto OFI3)
Nº3, oficina 10. Mijas Costa. Málaga.
Tlf. 952 198 508
E. jsegura@docuges.com

Sara Palma Yuste
C/ Redondo Nº1 Puerta A
Almachar. Málaga.
Tlf. 952 519 622
E. sarapalmayuste@gmail.com

Lucía Cotilla Correa
C/ Azucarera Nº6.
Torre Del Mar. Málaga.
Tlf. 952 007 433
E. luciacotilla@economistas.org

Laura María Álvarez Olivar
C/ Marqués del Duero Nº67, 1ºB.
San Pedro de Alcántara. Málaga.
Tlf. 952 788 280
E. laura@garreasesores.com

Plácido Morales Casaus
C/ Hermanos Pinzón, Nº4, 1ºE.
Fuengirola. Málaga.
Tlf. 952 586 850
E. placido@asesoriamorales.com

María Cristina Laza Díaz Godoy
C/ Panaderos Nº8, 2º Derecha
Málaga.
Tlf. 952 215 405 - 952 227 926
E. laza_maria@hotmail.com

Francisco Cámara Palacios
C/ Martínez de la Rosa Nº130.
Málaga.
Tlf. 952 610 990
E. asesoriavictoria@gmail.com

Elisa Navas Herrera
C/ Victoria Nº75, 1ºA.
Málaga.
Tlf. 952 260 573
E. elisanh@gmail.com

Cristina Alfonso Jiménez
C/ Álamos Nº42, 1ª.
Málaga.
Tlf. 952 217 895
E. cristina@gespana.com

Ernesto García Navarro
C/ Jacinto Benavente Nº33, 1ºE
Marbella. Málaga.
Tlf. 952 766 005
E. ernesto@aficogestion.es

Nieves Carmona González
C/ Pintada Nº35. 2ª Planta.
Nerja. Málaga.
Tlf. 951 212 320
E. asesorianievescarmona@gmail.com

Javier Guerrero Girón
Plaza de la Villa. Edif. Alfares Nº2, 3ºC.
Coín. Málaga.
Tlf. 952 451 062
E. g.giron.javier@gmail.com

Javier Galán del Pozo
C/ Paseo del Colorado, Nº25.
Torremolinos. Málaga.
Tlf. 951 550 007
E. galanasesores@gmail.com

María José Gutiérrez García
Avd. Andalucía Nº52, Local 6,
Conjunto Casamar.
Estepona. Málaga.
Tlf. 952 807 249
E. info@ldconsulting.es

Francisco José Mozos Blanco
C/ Antonio Machado Nº21, Local 3.
Planta Baja.
Benalmádena Costa. Málaga.
Tlf. 952 567 073
E. fmozos@fm-abogado.net

Colegio Gestores
Administrativos de Málaga
Babel Nº5.
Málaga.
Tlf. 952 354 208
E. secretaria@gestoresmalaga.es

Jerusa Mascuñan Sánchez
Isabel Majona, Nº12.
Torremolinos. Málaga.
Tlf. 680 180 180 
E. informacion@omega-ga.com

Francisco Frías González
C/ Coronel Ripollet, Edif. Santos Rein
Nº6, 1ºD.
Fuengirola. Málaga.
Tlf. 951 536 175
E. info@gestoriafrias.com

Álvaro Brenes Galán
C/ Huelva Nº2.
Cártama. Málaga.
Tlf. 952 424 547
E. brenes.galan@hotmail.es

Cristina María Rios Pérez
Avd. Méjico Nº21, Local Nº8.
Mijas. Málaga.
Tlf. 952 591 034
E. gestoria.riosperez@gmail.com

Cayetano Rengel Lara
Avd. De Andalucía Nº15, 5ºF.
Málaga.
Tlf. 952 338 145
E. cayetanorengel@cayetanorengel.com

Patricia Celeste Gómez Saucedo
C/ Alfredo Palma
Marbella. Málaga.
Tlf. 951 239 008
E. patricia.gomez@intellegal.com

Joaquin Pablo Merino Martín
C/María Casares, 9. 5ºC.
Málaga.
Tlf. 617 595 246
E. jpablo@merinomartinabogados.com

Juan Carlos Moreno Moraleda
C/ La Rampa Nº4 
Álora. Málaga.
Tlf. 951 476 668
E. juan_carlos@gmx.es

Francisco Javier Ruiz Espada
Avd. Matías Saens de Tejada Nº1. 
Fuengirola, Málaga.
Tlf. 952 475 100
E. legal@gsanchez.es

Arturo José Guerrero Rodríguez
Plaza San Juan, Nº14. 
Fuengirola, Málaga.
Tlf. 634 563 915
E. burgosma@hotmail.com

Araceli Gómez Gómez
C/ Pirandello Nº8, Bloque 5, 1º-1
Málaga
Tlf. 951 773 406
E. araceligomez@gesinfo.es

Ramón Gómez Pradas
Pasaje Marengo Nº2.
Arroyo de La Miel, Málaga.
Tlf. 952 575 447
E. rgomezpradas@gmail.com

Mª Ángeles García Mezcua
Urb. Parque Verónica 25, LC.
Antequera, Málaga.
Tlf. 952 845 633
E. mariangeles@cuencaygarcia.com

Héctor Antonio Florindo Castillo
C/ Cristóbal Ruiz Méndez, Nº21
Estepona, Málaga.
Tlf. 951 338 235
E. hector_menta@hotmail.com

Francisco Jesús Caracuel Medina
Avd. Oriental Nº8 - 1º.
San Pedro Alcantara, Málaga.
Tlf. 952 781 841
E. caracuelycastroasesores@
economistas.org

David de la Torre Chamizo
C/ Alcalde Joaquin Quiles 25 Local 2.
Málaga.
Tlf. 952 260 672
E. davidtorre82@gmail.com
 

Dario Gustavo Del Boca
Urb. de la Bahía Nº1 - 17D.
Casares. Málaga.
Tlf. 951 517 655
E. ddelboca@gmail.com

Anahi Luz Haleblian Acosta
C/ Lope de Vega Nº60.
Benalmádena Costa. Málaga.
Tlf. 617 316 575
E. anahiluzhaleblian@gestoresmalaga.org

Francisco Felix Peña López
c/ Acuario, 11B
Torre del Mar. Málaga.
Tlf. 952 965 152
952 965 153
E. francisco@algamar.es

Jose Martín Torrus Machado
C/ Cortina del Muelle, Nº11, 1º
Málaga.
Tlf. 667 455 270
E. info@gestoriatorrus.es
 

Anisa Charrik Ahmed
C/ La Legión, Nº23
Melilla.
E. anisacharrik@hotmail.es

Alain Alfonso González
C/ Mercurio, Local 77
Arroyo de la Miel. Málaga.
Tlf. 951 337 207
E. alain@alain-partners.com

Juan Manuel Toro Fernández
C/ Monseñor Carrillo Rubio LC, Nº8
Málaga.
Tlf. 952 070 559

Liliana Fernández Rodríguez
C/ Mendivil Nº12, Planta 4, Puerta D
Málaga.

Jose Manuel Baeza Mota
C/ Las Flores Nº3
Sayalonga. Málaga.
Tlf. 952 535 246

Jacob Martín Peláez 
Pedro I Nº4, Planta 2, Puerta Izquierda
Vélez Málaga. Málaga.

Fernando Jesús Navarro Bernal
Avda. Ramón y Cajal Nº3, Planta 3, Puerta A
Fuengirola. Málaga.
Tlf. 722 812 768

Jesús Cortés Buenaposada
Plaza Federico García Lorca Nº13
Torremolinos. Málaga.
Tlf. 952 058 800

Alina Kadyrova 
C/ Ojén
Estepona. Málaga.

Raquel Vega Muñoz
Avda. del Golf, Nº6
Rincón de la Victoria. Málaga.

Mª Isabel Pinazo Fernández
C/ Lola Cabello Nº4
Málaga.
Tlf. 952 439 595
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Saludo Juan Manuel Moreno Bonilla

Saluda del Excmo. Sr. Presidente de la 
Junta de Andalucía para el Colegio de 
Gestores Administrativos de Málaga

E
stoy absolutamente convencido de que 

los tiempos difíciles forjan sociedades 

más fuertes. En estos momentos especial-

mente atípicos en los que todas las relaciones y 

actividades se han visto afectadas y condiciona-

das por una pandemia que ha traspasado fron-

teras y se ha llevado demasiadas vidas, nuestra 

sociedad debe ingeniárselas para salir de esta 

situación lo más vigorosamente posible y hacer 

de los contratiempos oportunidades.

Una de las profesiones que se ha reinventado y 

que merece el reconocimiento de los andaluces 

por la importancia de su labor es la de los ges-

tores administrativos, un colectivo que ha desa-

rrollado en los momentos más difíciles de esta 

crisis sanitaria y económica, una tarea esencial 

para poder mantener la actividad de ciudada-

nos, trabajadores autónomos y pymes.

Los gestores administrativos son profesionales 

con una alta cualificación para prestar asesora-

miento en las diferentes relaciones con la Admi-

nistración y han sido un cauce fundamental en la 

gestión de las ayudas y subvenciones que se han 

concedido a distintos colectivos en Andalucía 

por parte de este Gobierno. El Colegio Oficial 

de Gestores Administrativos de Málaga ha sido 

un aliado fundamental para desarrollar con éxito 

esta tarea gracias a los acuerdos previos que ha-

bían suscrito y a los desarrollos telemáticos que 

llevan realizando desde hace años.

Si la digitalización ya era un reto antes de la pan-

demia de Covid-19, ahora se ha convertido en 

un desafío para todas las administraciones. Des-

de hace un año estamos viviendo una transfor-

mación sin precedentes en todos los ámbitos de 

nuestras vidas que está soportando cambios en 

la forma de relacionarnos entre nosotros y con 

las instituciones, en nuestra forma de trabajar, 

en la economía, en los negocios y, en definitiva, 

en nuestra forma de vivir.

La apuesta por la transformación digital de An-

dalucía está en la agenda de este Gobierno des-

de el primer día, pero también es cierto que el 

coronavirus nos ha hecho actuar a pasos agigan-

tados. Desde el Gobierno de Andalucía estamos 

trabajando en la construcción de la Administra-

ción electrónica del futuro, que hoy en día es 

más necesaria que nunca para dar respuesta a 

las nuevas necesidades que van surgiendo. So-

mos conscientes de que la digitalización de las 

administraciones es fundamental.

Por todo ello, el compromiso del Gobierno anda-

luz está al cien por cien con la transformación di-

gital, y ese compromiso lo estamos demostrando 

porque entendemos que la digitalización es sinó-

nimo de futuro y de igualdad de oportunidades. 

Asimismo, también apostamos por aumentar la 

flexibilidad en todos los ámbitos de interacción 

con la Administración porque la transformación 

digital es un motor fundamental para la recupe-

ración económica, para el crecimiento de la co-

munidad, la innovación y también un motor para 

el empleo.

La digitalización es, sin duda, un pilar básico de 

la economía del hoy y del mañana y para ello 

contamos siempre con la colaboración del Co-

legio de Gestores Administrativos de Málaga, 

al que agradecemos su esfuerzo, su tesón y su 

profesionalidad para hacer crecer el empleo y la 

economía en la provincia. Me despido trasladán-

doos mis mejores deseos y esperando que pron-

to podamos superar este periodo de dificultad 

que hará que Andalucía se levante de nuevo más 

vigorosa que nunca.

Juan Manuel Moreno 
Bonilla
Presidente de la Junta de Andalucía 
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