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Estimados compañeros,

Un año más hemos elaborado esta memoria con especial 
dedicación y detalle, intentando que sea un fiel reflejo de lo 
acontecido en el año 2018. Ha sido un año de grandes 
cambios a nivel institucional y colegial, cambios que 
quedan reflejados en este documento para vuestro 
conocimiento.

Hemos renovado la presidencia y la Junta de Gobierno, 
pero la esencia de nuestro Colegio continúa siendo la 
misma, así lo demuestra el gran número de actividades 
que hemos acometido. Somos un Colegio dinámico e 
inquieto, siempre atento a los cambios que sugieren el 
tejido empresarial y la Administración para adaptarnos 
cuanto antes a sus necesidades. Fruto de este esfuerzo 
son las numerosas actividades que se recogen en la 
presente memoria y que dan continuidad al camino 
marcado en los últimos años.

La formación continúa siendo uno de los pilares 
fundamentales y nos llena de satisfacción comprobar 
que nuestras recién renovadas instalaciones congregan 
a un gran número de compañeros cada vez que 
organizamos un evento. Nuestros colegiados están 
comprometidos con el Colegio, con su profesión y con 
sus clientes, de ahí que ansíen estar al día y conocer de 
primera mano todas las novedades relacionadas con su 
sector de negocio para ofrecer un servicio de gran 
calidad.

Este año, además de generar un gran número 
actividades para los colegiados, hemos centrado una 
buena parte de nuestros esfuerzos en dar a conocer a la 
ciudadanía en general la profesión de gestor 
administrativo, el otro pilar necesario para impulsar el 
colectivo. Se han estrechado lazos con las principales 
administraciones y se ha multiplicado la presencia de los 
gestores administrativos en actos sociales, colegiales y 
eventos destacados en la provincia.

Este memoria, que será publicada tal y como establece 
la legislación vigente, es una gran ocasión para hacer 
memoria de las acciones que hemos llevado a cabo y 
valorar su repercusión. Es también un instrumento eficaz 
para replantear nuevos proyectos y poner el foco en las 
nuevas necesidades.

El éxito de las acciones de este año es, sin duda, mérito 
del trabajo y la ilusión de la Junta de Gobierno que me 
acompaña y del esfuerzo de todos los miembros que 
integran el Colegio. 

Gracias a todos por vuestro gran trabajo y paciencia. 
 
Un cordial saludo,
Daniel Quijada Rodríguez 



JUNTA DE 
GOBIERNO
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El Colegio
La Junta General del Iltre. Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Málaga está constituida por todos 
los integrantes del censo colegial; teniendo todos los 
colegiados voz y voto en las Juntas Generales. 

La composición de la Junta de Gobierno del Colegio 
está formada por el:

-Presidente, 
-El Vicepresidente, 
-El Secretario, 
-El Vicesecretario, 
-El Tesorero, 
-El Contador y 
-Por ocho vocales. 

En el año 2018, y tras la celebración de elecciones 
en la Junta General de Colegiados, se eligieron los 
cargos de Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1, 
Vocal 3, Vocal 5 y Vocal 7. 



D. Daniel Quijada Rodríguez
Presidente
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El 5 de abril tuvo lugar en la sede del Colegio la jura de cargos de los miembros electos:

Tras las elecciones se eligió nuevo Presidente, D. Daniel Quijada Rodríguez ocupaba el puesto tras ocho años de 
legislatura de D. Jorge Alcántara Gallego, y por otro lado, salía de la Junta la vocal Dª Rosa María Molina Díaz y 
entraba como vocal Dª Lourdes Molina Díaz. El resto de los cargos fueron renovados.

Quedando la composición de la nueva junta de Gobierno:
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La nueva Junta

Dª Virginia Martín Lara
Vicepresidenta

D. Cristóbal González Luna
Contador

Dª Rafaela Jiménez Molina
Vocal 4º

Dª Inés Atencia Robledo
Asesora Jurídica

D. José Ignacio Jiménez Jiménez
Secretario

D. Antonio Huertas Segador
Vicesecretario

D. Rafael Luque Jaime
Vicepresidenta

D. José Manuel Casero Ruiz
Vocal 1º

Dª María José Cobos Mayorga
Vocal 2º

Dª Lourdes Molina Díaz
Vocal 5º

Dª Lucía Fernández Martín
Vocal 6º

D. José Ignacio Jiménez Jiménez
Secretario

D. Antonio Huertas Segador
Vicesecretario

D. Rafael Luque Jaime
Tesorero

D. José Manuel Casero Ruiz
Vocal 1º

Dª María José Cobos Mayorga
Vocal 2º

Dª Regina López Castilla
Vocal 3º

Dª Lourdes Molina Díaz
Vocal 5º

Dª Lucía Fernández Martín
Vocal 6º

Dª Teresa Segura Chacón
Vocal 7º
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Los cargos de los miembros de la Junta de Gobierno 
son cargos no retribuidos, abonándose únicamente 
los gastos de desplazamiento en su labor 
representación.

A continuación, se detallan las horas que los 
diferentes cargos han dedicado a sus actividades 
en el ejercicio de sus funciones:
 

Dr.a Lorem Impsum

Instalaciones 
El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga 
acometió la reforma de modernización de su sede 
en septiembre de 2017, dicha obra tuvo un plazo de 
ejecución de cuatro meses. En esta primera etapa, 
las mejoras se centraron en el área institucional, 
concretamente en el recibidor, salón de actos, sala 
de reuniones y despacho del presidente.

Con este proyecto, el Colegio pretendía mostrar una 
cara más moderna y actual para las reuniones y 
jornadas formativas que se llevan a cabo en la 
sede; consiguiendo adaptar las instalaciones a las 
necesidades actuales, tanto tecnológicas como de 
imagen del propio Colegio y de la profesión. 

CARGO TOTAL 2018
Presidente 566H

179H

153H

099H

101H

170H

129H

011H

225H

194H

135H

63H

066H

083H

Vicepresidente

Vicesecretario

Contador

Vocal 2º

Vocal 4º

Vocal 6º

Vocal 8º

Secretario

Tesorero

Vocal 1º

Vocal 3º

Vocal 5º

Vocal 7º
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Oliva contó con un amplio equipo formado por 
profesionales altamente cualificados de los 
distintos oficios, haciendo posible el desarrollo y 
seguimiento minucioso de los proyectos, desde su 
concepto inicial hasta la ejecución final pasando 
por todas sus fases, ofreciendo así un servicio 
llave en mano.

La inauguración de la sede Colegial tuvo lugar en 
febrero de 2018, donde antiguos miembros de 
Junta de  Gobierno tuvieron la oportunidad de ver 
en primicia los cambios y reforma acometida:

El proyecto de reforma se licitó durante el año previo, 
y de las varias propuestas recibidas se eligió el de la  
diseñadora y arquitecta de interiores malagueña Inés 
Oliva, quien realizó un proyecto acorde a las 
necesidades planteadas por la Junta de Gobierno, 
adaptándose al presupuesto previsto. 
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Dr.a Lorem Impsum
Lorem Impsum Lorem ipsum

Posteriormente, se realizó una inauguración para 
todos los colegiados con un ciclo de jornadas 
formativas. Así pues, Jorge Alcántara, Presidente 
de los gestores administrativos malagueños, recibió 
en la sede a D. Bartolomé Borrego Zabala, Vocal 
responsable de la División de Nuevas Tecnologías 
en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
en Andalucía, Ceuta y Melilla, y referente para los 
gestores administrativos de toda España por su 
implicación en el desarrollo de la tramitación 
telemática.

En el mes de julio de 2018, se dio continuidad a la 
reforma, esta vez en la zona de trabajo del Colegio. 
Así pues, se reformó la recepción, y las diferentes 
estancias que conforman los distintos 
departamentos, igualando de esta forma la imagen 
en las dos zonas diferenciadas. Las obras tuvieron 
una duración de dos meses.
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Comisiones 
de trabajo

COMISIÓN
PERMANENTE
Responsables

D. Daniel Quijada Rodríguez
Dña. Virginia Martín Lara
D. Jose Ignacio Jiménez Jiménez
D. Rafael Luque Jaime
D. Cristobal González Lara 

COMISIÓN DE
TRÁFICO
Responsables

Dña. Rafaela Jiménez Molina
D. Antonio Huertas Segador

COMISIÓN
FISCAL
Responsables

D. Cristobal González Luna
Dña. Regina López Castilla
 

COMISIÓN
LABORAL
Responsables

D. Jose Manuel Casero Ruiz
Dña. Lourdes Molina Díaz

COMISIÓN DE
ESCRITURAS
Responsables

D. Rafael Luque Jaime
Dña. M. José Cobos Mayorga

COMISIÓN DE
EXTRANJERÍA
Responsables

Dª. Virginia Martín Lara
Dª. Teresa Segura Chacón
 

COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL 
CONVENIO CON 
GESTRISAM

Responsables

D. Antonio Huertas Segador
Dª. Rafaela Jiménez Molina

COMISIÓN DE
NACIONALIDADES
Responsables

Dña. María José Cobos Mayorga
D. Placido Morales Casaus

COMISIÓN DE
JUSTICIA, DEONTOLOGÍA 
E INTRUSISMO 

Responsables

D. Cristobal González Luna
Dª. Lucía Fernández Martín
Dª. Teresa Segura Chacón

 

COMISIÓN
INSTRUCTORA 
DE EXPEDIENTES
DISCIPLINARIOS

Responsables

Dña. Maria J Cabello González
Dña. Cristina Alfonso Jiménez
Dña. Encarnación Morales Ruiz

 

Oliva contó con un amplio equipo formado por 
profesionales altamente cualificados de los 
distintos oficios, haciendo posible el desarrollo y 
seguimiento minucioso de los proyectos, desde su 
concepto inicial hasta la ejecución final pasando 
por todas sus fases, ofreciendo así un servicio 
llave en mano.

La inauguración de la sede Colegial tuvo lugar en 
febrero de 2018, donde antiguos miembros de 
Junta de  Gobierno tuvieron la oportunidad de ver 
en primicia los cambios y reforma acometida:
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Junta General
El Colegio convocó 13 de marzo de 2018 la Junta 
General Ordinaria de colegiados. En esta ocasión 
contamos con la presencia del Presidente del 
Consejo General de Colegios de Gestores 
Administrativos de España, D. Fernando Santiago 
Ollero. Cambios importantes se produjeron en el 
Colegio con la salida de la presidencia de Jorge 
Alcántara Gallego tras ocho años como presidente, 
asumiendo Daniel Quijada Rodríguez la presidencia 
durante los próximos cuatro años.

El relevo se produjo en la Junta General de 
colegiados, donde solo se presentó una única 
candidatura y obtuvo el apoyo unánime de todos los 
presentes.

El nuevo presidente, Daniel Quijada, buen 
conocedor del Colegio, lleva vinculado al mismo 
desde hace años: fue elegido presidente de la 
Comisión de Justicia, Deontología e Intrusismo en 
2002; vocal de la Junta de Gobierno en 2004; 
vicepresidente desde 2008 hasta 2016 y vocal 
desde entonces. Además, fue vicepresidente del 
Consejo Andaluz de Colegios de Gestores 
Administrativos desde 2010 hasta 2015.

La reunión comenzaba con la aprobación del acta 
de la última Junta General celebrada el 30 de marzo 
el año anterior.  El orden del día incluía los siguientes 
puntos: 
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1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión de la 
Junta General Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 
2017.
2. Informe de la Presidencia.
3. Presentación de la Memoria Anual de 
actividades. 
4. Aprobación, si procede, de la liquidación de 
cuentas del ejercicio 2017 y de la gestión de la Junta 
de Gobierno.
5. Aprobación, si procede, del proyecto de 
presupuesto para el año 2018.
6. Elecciones a Presidente, Secretario, Tesorero, 
Vocal 1, Vocal 3, Vocal 5 y Vocal 7 de la Junta de 
Gobierno. 
7. Ruegos y preguntas.

Siguiendo el orden del día, el Sr. Presidente, D. 
Jorge Alcántara, realizó un balance sobre los 
asuntos de mayor interés para la profesión y la 
institución durante el año 2017, así como, de todo 
su mandato.

Son tres los conceptos que definen las dos 
legislaturas de Alcántara, modernización, 
digitalización y formación. El presidente saliente 
ha conseguido que el Colegio se convierta en un 
referente a nivel nacional en iniciativas y nuevas 
tecnologías para facilitar la relación entre la 
Administración y los administrados, ha iniciado un 
proyecto que digitalización que desembocará en 
el “papel cero” y ha conseguido inculcar entre los 
profesionales un espíritu de reciclaje para que se 
formen de manera continua. Alcántara ha hecho 
una enorme labor de comunicación, tanto interna 
como externa, ha dado a conocer la profesión y 
ha acercado los profesionales a la ciudadanía. 
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El Foro de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de 
Málaga, que en 2018 celebró su cuarta edición, ha 
sido una de las grandes iniciativas del Colegio de 
Gestores Administrativos de Málaga, puesto en 
marcha gracias a la colaboración con la Dirección 
General de Tráfico. Jorge Alcántara aseguró que se 
despide agradecido y satisfecho por el trabajo 
realizado durante estos años, agradece a su equipo 
el apoyo que siempre le ha prestado y a los 
colegiados su actitud por aceptar de tan buen grado 
los proyectos que se han ejecutado. “Si hemos 
podido desarrollar un proyecto ha sido gracias al 
apoyo de los colegiados que nos han entendido y 
apoyado. Me he encontrado muy cómodo estos 
años, tanto con los miembros de la Junta como 
con los gestores administrativos. Me llevo un 
grupo de amigos estupendos”, comenta Jorge 
Alcántara.

Tras las palabras de Alcántara, el Sr. Secretario, D. 
Jose Ignacio Jiménez, tomó la palabra y pasó a 
realizar la presentación de la Memoria Anual de 2017 
donde se detuvo en aquellos aspectos más 
relevantes de las actividades desarrolladas durante 
el año, así como los relacionados con los Recursos 
Humanos y Secretaría.

Tras la intervención del secretario, D. Rafael Luque 
Jaime, tesorero de la institución, hizo una exposición 
sobre:

•Cuentas anuales del ejercicio 2017, las cuales 
fueron aprobadas por la Junta General.

•Proyecto de presupuesto elaborado para el año 
2018 profundizando en todas las partidas que 
conforman el mismo, comentando con los 
asistentes aquellos conceptos más relevantes. 
Ambos informes fueron aprobados por unanimidad 
entre los asistentes.

La Memoria anual de actividades fue publicada en 
la web del Colegio (http://gestoresmalaga
.com/el-colegio/memorias/) tal y como indica la 
legislación aplicable a los Colegios Profesionales, 
siendo de libre acceso al público.

 

V“Si hemos podido 
desarrollar un 
proyecto ha sido 
gracias al apoyo 
de los colegiados”

 



MEMORIA ANUAL 2018 // JUNTA DE GOBIERNO

14

Juntas Ordinarias
Durante el año 2018 se han celebrado 11 reuniones 
de Junta de Gobierno todas ellas presididas por el 
Sr. Presidente.
 
En estas sesiones se han estudiado los informes 
mensuales de gestión, presidencia, secretaría, 
asesoría jurídica, tesorería y contaduría, así como, 
los informes de las distintas áreas de trabajo; 
tomándose los acuerdos necesarios sobre los 
asuntos tratados en las mismas.  De todas las 
reuniones se levantan las correspondientes actas. 
Las fechas de las reuniones se relacionan a 
continuación: 

 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

25

14

13

05

10

12

12

13

10

08

13

Sede del Colegio

Sede del Colegio

Sede del Colegio

Sede del Colegio

Sede del Colegio

Sede del Colegio

ESESA

Sede del Colegio

Gestoría los Boliches

Sede del Colegio

Sede del Colegio

MES DÍA LUGAR DE CELEBRACIÓN
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Unión Profesional Málaga
A nivel local de Málaga, Unión profesional Málaga 
está presidido por Francisco Javier Lara, Presidente 
del Colegio Oficial de Abogados de Málaga. 

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Málaga pertenece a UP Málaga desde hace años, y 
asiste a las asamblea a las que son convocadas:

Asamblea General Ordinarias 2018   22 de octubre  

Entrega I Premio UP Málaga “Antonio Serrano”  29 de octubre 



El 29 de octubre tuvo lugar el acto de entrega del I Premio Unión Profesional Málaga “Antonio Serrano”, 
denominado así en reconocimiento al que fuera decano del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Málaga (COPITIMA), fallecido en 2018.
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Este premio se otorga a personalidades o entidades que hayan destacado por su colaboración con los colegios 
profesionales, y en 2018 recayó en el Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad de Málaga, D. Francisco de la Torre Prados, 
“que ha demostrado su apoyo a los Colegios y al que unía una estrecha relación con Antonio Serrano”, como han 
destacado los organizadores.  El acto de entrega del Premio contó con los miembros de todos los colegios 
 profesionales de Málaga.
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Mutualidad de Gestores 
Administrativos
La Mutualidad de Gestores Administrativos fue 
creada en el año 1945, como institución de 
previsión profesional de los Gestores Administrativos. 
Está inscrita en el Registro de Entidades de Previsión 
Social, con fecha de 14 de Abril de 1945, con el 
número 295.

Su principal actividad es la de ser el sistema de 
previsión social alternativo al régimen público de la 
Seguridad Social para los Gestores Administrativos.
Tiene naturaleza de entidad aseguradora privada, 
sin ánimo de lucro y ejerce fundamentalmente una 
modalidad de seguro de carácter voluntario, 
alternativo y complementario, al sistema de la 
seguridad social obligatorio, mediante aportaciones 
a prima fija de los mutualistas, o de otras entidades 
o personas protectoras.

Los Gestores Administrativos pueden sustituir la 
afiliación al Régimen Especial de los Trabajadores 
Autónomos, por su alta en la Mutualidad, a través 
del Plan Alternativo, que tiene todas las coberturas 
legales obligatorias: Jubilación, Incapacidad 
Absoluta y Permanente, Incapacidad Temporal 
Profesional, Maternidad y Paternidad, 
Fallecimiento y Subsidio por Defunción. Con la 
ventaja de hacerlo bajo un sistema de 
capitalización individual.

La Mutualidad proporciona también a los Gestores 
Administrativos un sistema de previsión 
complementario, que como su nombre indica está 
diseñado para cumplimentar la jubilación el día de 
mañana, y al que también pueden acceder los 
familiares y empleados de los Gestores 
Administrativos.

La Mutualidad también lleva a cabo actuaciones 
que impulsan y promueven el ejercicio de la 
profesión, y que favorecen a nuestro colectivo:



•Colaboración estrecha con los Colegios de Gestores Administrativos de toda España.

•Presencia en actos de Bienvenida, reuniones formativas, convenciones con empleados de los Colegios, 
Asambleas Territoriales, organización de cursos de formación para empleados de los Colegios.

•Acciones conjuntas con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos.

•Generar acuerdos con otras Entidades y Organismos a favor de nuestros mutualistas. 

La delegada de la Mutualidad de Gestores Administrativos por Málaga es Virginia Martín Lara. Como 
representante por nuestra provincia asistió a la Asamblea General celebrada en Madrid el pasado 26 de octubre 
en una remodelada Sala de Juntas.
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Los Representantes acordaron además tomar las 
siguientes decisiones:

• Se aprobaron la gestión, las Cuentas Anuales 
reformuladas, la distribución de resultados y la 
participación en beneficios sobre el cierre de 2017.

• A propuesta de la propia Asamblea, se acordó 
un incremento de las dietas de Consejeros y 
Representantes del 2% para el 2019, en línea 
con el crecimiento del I.P.C.

• Se aprobó el Presupuesto para el 2019, que se 
incrementa dotando especialmente las necesidades 
correspondientes a las partidas técnicas de 
cumplimiento normativo, destinadas en su mayor 
parte a herramientas informáticas, así como la 
partida de gastos de comunicación, dando 
continuidad a la nueva línea emprendida en 2018.

Por último, también se procedió a la modificación 
del Estatuto mutual y que se ha centrado en alinear el 
texto con las modificaciones legales imperativas y los 
Estatutos correspondientes a las entidades del 
mismo sector.

XV Jornada de Formación 
con los Colegios de Gestores
Administrativos de España 
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Aranjuez fue el escenario escogido para pasar una 
jornada de trabajo con todos los Colegios de 
Gestores administrativos de España y compartir los 
resultados obtenidos a lo largo de 2017, además 
de trasladar las previsiones para los próximos 
ejercicios.

En sus palabras de bienvenida, el presidente de la 
Mutualidad de Gestores Administrativos, Juan 
Antonio Santos, hizo hincapié en el hito histórico de 
la primera participación en beneficios para los 
mutualistas y les trasladó la necesidad que el mejor 
modo de afrontar un futuro en el que las pensiones 
son inciertas es optar por la Mutualidad.
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La directora de Desarrollo de Negocio y Financiera, 
Paloma Sánchez de las Matas, junto con el 
secretario técnico de la entidad, David Martín, 
analizaron aspectos clave para los objetivos de la 
Mutualidad como son el incremento de nuevas altas 
entre los nuevos colegiados y entre los Gestores ya 
colegiados. Los múltiples beneficios que tiene ser 
mutualista también fueron objeto de reflexión, 
destacando especialmente las ventajas de la 
Mutualidad como sistema alternativo de previsión 
social para la profesión y la posibilidad de 
complementar la prestación futura a través de 
los Planes complementarios de la Mutualidad.

La Jornada contó también con la participación de 
Myrna Servera, psicóloga, que dio un enfoque sobre 
las claves para conseguir un buen liderazgo dentro 
de una organización.

Por parte del Colegio de Málaga, asistió Eva Ruiz 
Márquez, Secretaria Técnica. 



CONSEJO
ANDALUZ



MEMORIA ANUAL 2018 // CONSEJO ANDALUZ

23

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga 
pertenece al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Gestores Administrativos, junto con el Colegio 
Oficial de Gestores de Granada, Jaén y Almería y el 
Colegio Oficial de Gestores  Administrativos de 
Sevilla. 
 
En el año 2018, hasta marzo, presidió el Consejo 
Andaluz, D. Jorge Alcántara (Presidente del Colegio 
de Gestores Administrativos de Málaga), a partir de 
dicha fecha tomó el relevo D. Daniel Quijada al 
ocupar la presidencia del colegio de Málaga.

Por tanto, la composición del Consejo en este año 
ha sido la siguiente: 

MIEMBROS DEL CONSEJO
Forman este Consejo Andaluz los Colegios 
Oficiales de: 

Granada, Jaén y Almería

Consejo Andaluz de Colegios de Gestores Administrativos

Pleno de Consejeros Administración

Comisión Ejecutiva

Comisión de Honores y 
Distinciones

Secretaría Técnica

Asesoría Jurídica

Gestión Económica

Dpto. Comunicación

Secretaría

Málaga

Sevilla (Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva)

gestoresgranada.es

gestoresjaen.es
gestoresalmeria.es

gestoressevilla.com/es

gestoresmalaga.com
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Vocales 

Dª Mª José Vivas Juan, de Almería 
D. Antonio Criado Albea, de Córdoba
D. José María Gutiérrez Egea, de Huelva
D. Blas Antonio Ogayar Pardo, de Jaén
D. Jose Ignacio Jiménez Jiménez, de Málaga 
D. Jose Manuel Hernandez Martín, de Sevilla.
D. Francisco Cáliz Huertado, de Cádiz

Comisión Ejecutiva

Presidente:
D. Daniel Quijada Rodríguez 

Secretario:
D. Fernando Nogueras Rodríguez

Comisión de Honores y Distinciones

D. Daniel Quijada Rodríguez
D. Fernando Nogueras Rodríguez
D. Javier Corral Moreno
Dª Mª José Vivas Juan

   

Pleno de Consejeros
  
Presidente:  
D. Daniel Quijada Rodríguez, Presidente del Colegio 
de Gestores Administrativos de Málaga.

Vicepresidente y Consejero de Sevilla:
D. Jose Manuel Hernández Martín.

Secretario: 
D. Fernando Nogueras Rodríguez, Presidente del 
Colegio de Granada, Jaén y Almería.

Tesorero:     
D. Javier Corral Moreno, Presidente del Colegio de 
Sevilla

Contador y Consejero de Granada:  
D. Luis Fernando Rodríguez Benítez, en
representación de Granada.



La sede administrativa del Consejo Andaluz está en el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, 
Jaén y Almería. Durante el año 2018 se han celebrado las siguientes reuniones con el Consejo Andaluz a las que 
han asistido los representantes de nuestro Colegio:
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Dr.a Lorem Impsum

Sesiones 
Plenarias 
2018

Comisiones 
Ejecutivas 
2018

3 reuniones

5 reuniones

12 de abril // VIDEOCONFERENCIA

15 de junio // PRESENCIAL

27 de noviembre // PRESENCIAL

20 de febrero // VIDEOCONFERENCIA

22 de marzo // VIDEOCONFERENCIA

14 de mayo // VIDEOCONFERENCIA

9 de julio // PRESENCIAL

6 de noviembre // VIDEOCONFERENCIA
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Las reuniones han sido mediante videoconferencia o 
presenciales.

Desde el mes de junio asisten a dichas reuniones 
además de los consejeros los gerentes de los 
Colegios que conforman el Consejo Andaluz. La 
nueva Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz de 
Gestores Administrativos, en su afán de 
acercamiento a las administraciones públicas 
andaluzas, se reunió el 12 de julio con el director 
general de Justicia Juvenil y Cooperación de la 
Consejería de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía, D Francisco Muñoz Aguilera, que estuvo 
acompañado de Mónica Muñoz Muñoz, responsable 
de los Servicios de Asociaciones y Colegios 
Profesionales de la Consejería de Justicia e Interior.

Por parte de nuestro Consejo  asistieron Daniel 
Quijada Rodríguez, presidente; Fernando Nogueras 
Rodríguez, secretario; Javier Corral Moreno, tesorero; 
y María Dolores Espigares Huete, secretaria técnica. 
También asistió David Ortiz, gerente del Colegio de 
Gestores Administrativos de Sevilla.

Entre otros asuntos de actualidad, se trataron temas 
referentes a la profesión, la mediación, tráfico y las 
relaciones con la comunidad andaluza. Así como el 
proyecto del pago telemático de los tributos por 
partes de nuestros profesionales.
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Dr.a Lorem Impsum
Lorem Impsum Lorem ipsum

Actos del Consejo andaluz
El Consejo Andaluz rindió homenaje a Miguel Ángel 
Peón y Jorge Alcántara por su entrega y dedicación 
en pro de la institución y la profesión. Fue un día 
entrañable de celebración, recuerdos y 
reconocimientos en Convento La Magdalena de 
Antequera. El presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios de Gestores Administrativos, Daniel Quijada 
Rodríguez, concedió la Medalla de San Cayetano y 
la designación de Presidente de Honor de la 
institución andaluza a Miguel Ángel Peón Riancho y a 
Jorge Alcántara Gallego por la entrega y buen hacer 
de ambos durante los años que han estado al frente 
de la institución.

Miguel Ángel Peón fue presidente del Colegio de 
Sevilla y presidente del Consejo Andaluz desde sus 
inicios. Profesional involucrado en la profesión.

Jorge Alcántara fué presidente del Consejo Andaluz 
desde 2015 hasta 2018 y presidente del Colegio de 
Gestores Administrativos de Málaga desde 2010 
hasta 2018. Daniel Quijada, Presidente del Consejo 
Andaluz y del Colegio de Gestores Administrativos 
de Málaga, les mostró su respeto y admiración y 
agradeció la impronta que han dejado en los 
órganos de Gobierno, en un acto entrañable e 
institucional. 



CONSEJO
GENERAL
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Consejo General

En 2018, nuestro Presidente fue nombrado representante de los Colegios, figura que viene recogida en el artículo 
7 del Reglamento de Régimen Interior. Quijada, en calidad de representante, ha asistido durante el 2018 a las 
siguientes Comisiones Ejecutivas: 

Nuestro Presidente, Daniel Quijada Rodríguez, es miembro nato del Pleno Consejo General, y ha asistido a las 
siguientes reuniones convocadas por el Presidente del Consejo, D. Santiago J Santiago Ollero.

SESIONES PLENARIAS EN 2018, en total han tenido lugar 11 reuniones todas ellas celebradas en la Sede del 
Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos en Madrid en la calle Mayor núm 58. 

 

 

30 de enero 27 de febrero 15 de marzo 24 de abril 29 de mayo 19 de junio

17 de julio 27 de septiembre 02 de noviembre 29 de noviembre 20 de diciembre 

15 de marzo 27 de abril 29 de mayo

17 de julio 27 de septiembre 29 de noviembre
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REUNIONES Y ACTOS 
INSTITUCIONALES
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Reuniones 
En 2018 la institución ha mantenido numerosas 
reuniones con instituciones tanto públicas como 
privada:

 

  

  

 

BANCO SABADELL  

SIGA 98 

COMITÉ ORGANIZADOR DE GREENCITIES 

BICHOS RUNNERS 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

COLEGIO OFICIAL DE REGISTRADORES DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

COONIC 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

DELEGACIÓN DE MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

CORREDURÍA JURADO MATA  

DELEGACIÓN DE TRANSPORTE EN MÁLAGA  

DELEGACIÓN DEL CATASTRO EN MÁLAGA  

JEFATURA PROVINCIAL DE LA DGT EN MELILLA  

G&V ABOGADOS  

 

GESCO 1880 

LA OPINION DE MÁLAGA  

MUTUALIDAD DE GESTORES ADMINISTRATIVOS  

PRIVACIDAD GLOBAL  

PROCONO MÁLAGA  

MUSEO AUTOMOVILÍSTICO  

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA AXARQUÍA  

 

UNIÓN PROFESIONAL MÁLAGA 

AGENCIA TRIBUTARIA ANDALUZA (ATRIAN) 

ANFIX  

GVA GOMEZ VILLARES Y ATENCIA ABOGADOS 

UNICAJA BANCO S.A. 

ASOCIACION DE LA PRENSA MÁLAGA 

ASOCIACIÓN NENA PAINE 

SMARTWORKS EVENTS 

WALLANCE 

IDEANTO COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE MÁLAGA 

FUNDACIÓN REDMADRE 

BANCO SABADELL  

 

 

 

 



MEMORIA ANUAL 2018 // REUNIONES Y ACTOS INSTITUCIONALES

33

En 2018 la institución ha mantenido numerosas 
reuniones con instituciones tanto públicas como 
privada:
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Actos institucionales - 2018

El Colegio estrena sus nuevas instalaciones

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga estrenó sus nuevas instalaciones tras cuatro meses de 
ejecución de las obras. Los primeros en visitarlas, de lo mano de nuestro presidente Jorge Alcántara, fueron los 
compañeros de antiguas juntas de gobierno, quienes se reencontraron en una sede mucho más moderna y 
adaptada a las necesidades actuales de los colegiados.

Inés Oliva, diseñadora y arquitecta de interiores malagueña, pilotó este proyecto innovador, gracias al cual 
empezamos el año en una sede moderna y confortable. Las mejoras se han centrado en el área institucional, 
concretamente en el recibidor, salón de actos, sala de reuniones y despacho del presidente.

 

FEBRERO 2018
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Inauguración delegación de Cádiz: Homenaje a D. Juan Blanca 

En enero de 2018, el Colegio de Gestores Administrativos de Sevilla distinguió a don Juan Blancas como 
Presidente de Honor por su compromiso y años de entrega a la profesión y a la institución. Fue un acto muy 
emotivo en una jornada de gran importancia para el Colegio de Gestores Administrativos de Sevilla, pues también 
tuvo lugar la Junta General en la que se nombró presidente de la institución a don Javier Corral Moreno, que tomó 
el relevo a don Miguel Ángel Peón Riancho. 

Además, también se celebró la inauguración de la nueva sede del Colegio de Gestores Administrativos de Sevilla 
en Cádiz, que visitaron los presidentes de los colegios del ámbito andaluz, y también el presidente del Consejo 
General de Colegios de Gestores Administrativos, don Fernando Santiago.

Además del reconocimiento a don Juan Blancas, también se distinguió a don Fernando Jesús Santiago como 
Presidente de Honor; a don José González-Serna, como Vicepresidente de Honor; a don Daniel Mezquita como 
Colegiado de Honor; a doña María Nieves Rodríguez como Contadora de Honor; y a don Joaquín Anglada como 
Colegiado Perpetuo.
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Rueda de prensa para anunciar el IV Foro de 
Movilidad Alternativa y Seguridad Vial de Málaga 

La IV edición del Foro de Movilidad Alternativa y 
Seguridad Vial de Málaga se celebró el 24 de 
Mayo. Esta iniciativa que reúne año tras año a 
más de un centenar de técnicos, profesionales y 
empresas relacionadas con estos sectores, contó 
en 2018 con novedades como la asistencia del 
exdirector general de la Dirección General de 
Tráfico (DGT), Pere Navarro, o la participación de 
la iniciativa Ponle Freno de A3Media, entre otras, 
y todo ello fué anunciado en la rueda de prensa 
celebrada en el mes de Febrero con 
representantes del Consistorio y de la Dirección 
General de Tráfico.

Se anunció, pues que la a cuarta edición del Foro 
contaría con los siguientes núcleos temáticos:

El Reto 2020: en el que se analizará la situación 
de las instituciones, la industria y las ciudades 
respecto a esta fecha clave.

La transformación en el sector de la automoción: 
dónde se hará una radiografía sobre cómo han 
cambiado las formas de hacer, vender, producir y 
disfrutar los vehículos. Innovación en la movilidad 
y seguridad: para contar las nuevas 
oportunidades que están surgiendo en este 
panorama tan cambiante.

Otra de las grandes novedades anunciadas fue el 
primer Premio de Movilidad Alternativa y Seguridad 
Vial de Málaga, con el que se pretende incentivar y 
ayudar en la difusión de aquellas investigaciones 
que se llevan a cabo en la Universidad de Málaga y 
que marcan el presente y futuro de la movilidad y la 
seguridad vial. 
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El Colegio de Málaga presenta su Anuario 2017
El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga 
presentó, un año más, su Anuario 2017, una 
publicación que desgrana, a través de 65 páginas, 
la actualidad económica y social vivida en la 
provincia en los últimos meses. Las voces más 
autorizadas del panorama local, regional y nacional 
han colaborado en esta nueva edición y nos han 
hablado de presente y futuro, de tendencias y 
caminos de negocio por los que seguir avanzando.

El Anuario del Colegio, que nace con vocación de 
análisis, nos deja en esta sexta edición un sabor 
dulce y optimista, pues los principales responsables 
entrevistados nos hablan del resurgir económico de 
Málaga y confían en un futuro asentado sobre 
pilares firmes y sólidos que nos permitirán seguir 
creciendo.

La publicación recoge además el quehacer diario 
de nuestro Colegio, las principales actividades del 
Consejo Andaluz y del Consejo General de España. 
Y como no podía ser de otra manera, dedica 
especial atención a los sectores de actividad que 
afectan a nuestros colegiados, como Extranjería, 
Tráfico, Fiscalidad, Autónomos y Movilidad 
Sostenible.

En esta sexta edición contamos con las reflexio-
nes de Jacobo Florido, diputado de Desarrollo 
Económico y Productivo de la Diputación; 
Francisco Javier Pomares, delegado de 
Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de 
Málaga; Carmelo San Martín, jefe de Trabajo e 
Inmigración de la Subdelegación del Gobierno en 
Málaga; Manuel Vázquez, director de la Agencia 
Tributaria de Andalucía; Gregorio Serrano, 
director de la DGT; Bartolomé Borrego, 
responsable de Nuevas Tecnologías de Hacien-
da; y Marc Giménez, profesor y director del 
Máster en Gestión Administrativo; entre otros 
muchos. Nuestro agradecimiento a todos ellos 
por su colaboración con el Colegio y sus 
colegiados.

MARZO 2018
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Semana Santa 2018 - salida procesional

También este año, y como cada año, el Colegio 
salió en procesión el Martes Santo en La Real, 
Piadosa y Venerable Hermandad de Culto y 
Procesión de Nuestro Padre Jesús del Rescate y 
María Santísima de Gracia como Hermano Mayor 
Honorario (1985). 

En esta ocasión presidió D. Daniel Quijada 
Rodríguez, por primera vez, acompañado de 
compañeros de su Junta de Gobierno, y con 
algunos distinguidos de la institución.
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Daniel Quijada jura el cargo de Presidente del 
Colegio

Daniel Quijada juró su cargo como presidente de 
nuestro Colegio durante los próximos cuatro años, en 
un acto emotivo y acompañado de su junta de 
gobierno al completo. Junto a él, juraron el cargo el 
resto de los miembros de la Junta de Gobierno que 
le acompañarán en esta nueva etapa, y que fueron 
elegidos en la Junta General de Colegiados 
celebrada en el mes de marzo.

Tras la jura, tuvo lugar la celebración de la primera 
Junta de Gobierno en las recién inauguradas 
instalaciones del Colegio para poner en marcha el 
plan de trabajo diseñado por el nuevo equipo.
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ABRIL 2018



Reunión del Jurado del I Premio de Movilidad 
Alternativa y Seguridad Vial de Málaga

El nueve de abril se reunió en la Sede del Colegio 
de Gestores Admiistrativos,  Trinidad Hernández, 
jefa provincial de Dirección General de Tráfico - 
España; Elvira Maeso, concejala de Movilidad del 
Ayuntamiento de Málaga; Ignacio Lillo, periodista 
de Diario SUR; Daniel Quijada, presidente de 
Trámites Málaga, Jesús Fernández, profesor de la 
Universidad de Málaga además de Jorge 
Alcántara, como miembro invitado y promotor de 
este premio, para deliberar sobre el I Premio de 
Movilidad Alternativa y Seguridad Vial de Málaga.

Fruto de la reunión y de las deliberaciones pertinente 
se anunció el premiado: Peter O’toole, proyecto 
presentado por Alejandro Varas Gálvez, resultó 
ganador del I Premio de Movilidad Sostenible y 
Seguridad Vial de Málaga. Este reconocimiento se 
encuentra dentro de las actividades desarrolladas 
por el IV Foro de Movilidad Alternativa y Seguridad 
Vial de Málaga con el objetivo de promover iniciativas 
relacionadas con la movilidad alternativa, seguridad 
vial y conectividad.
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El trabajo, “Herramienta de evaluación de la 
conducción mediante el análisis individual y colectivo 
de parámetros dinámicos del vehículo”, se presentó 
como una propuesta que permite, a través de 
“smartphones”, reunir información sobre las prácticas 
relacionadas con los conductores (frenazos, 
movimientos bruscos, etc) para obtener una muestra 
representativa, establecer patrones de conducta en 
la ciudad relacionadas con el tráfico y detectar 
posibles puntos negros. 

Alejandro Varas Gálvez, estudiante de Ingeniería de 
Telecomunicaciones de la Universidad de Málaga, 
consiguió crear un proyecto económico, viable e 
innovador que fue recompensado con una 
compensación económica de 2.000€. Además, 
también tuvo la oportunidad de presentar el informe 
dentro del programa de actividades de la cuarta 
edición del Foro.

El jurado encargado de seleccionar a los ganadores, 
compuesto por Trinidad Hernández, jefa provincial de 
la DGT; Elvira Maeso, concejala de Movilidad del 
Ayuntamiento de Málaga; Ignacio Lillo, Periodista de 
Diario Sur; Daniel Quijada, presidente de Trámites 
Málaga, Jesús Fernández, profesor de la Universidad 
de Málaga además de Jorge Alcántara, como 
miembro invitado, han valorado diferentes criterios 
como el impacto y la novedad de las ideas, el 
carácter disruptivo de las mismas, así como las 
soluciones innovadoras que son capaces de 
impulsar.
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II Foro de Colegios Profesionales 

Banco Sabadell celebró su "II Foro Sabadell 
Professional Andalucía" en Málaga, un encuentro 
en el que el banco reunió a 150 de los colegios 
profesionales más relevantes de la Comunidad.
El subdirector general de la entidad y director de 
la Territorial Sur, Juan Krauel, y la subdirectora 
general y directora de Negocios Institucionales, 
Blanca Montero, acompañados de otros directivos 
del banco, subrayaron el compromiso de Sabadell 
de continuar apoyando a estos colectivos 
profesionales

El Foro contó además con la participación como 
ponente de Lancy Dodem, el primer apadrinado 
de la Fundación Vicente Ferrer. Dodem presentó 
su libro "Mi viaje al norte", donde narra sus 
experiencias y anécdotas en su recorrido entre la 
India y Barcelona.

El objetivo de este tipo de foros es fomentar el 
diálogo, recoger sus sugerencias y analizar las 
necesidades financieras de los profesionales en el 
contexto económico actual.  

En representación de nuestro Colegio asistió 
nuestro Tesorero y contador, Rafael Luque y 
Cristobal González.
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Juramento de miembros de ejecutiva del consejo 
general de colegio de gestores 

El  Pleno del Consejo General de Gestores 
Administrativos de España reunido el 27 de febrero, 
reeligió a Fernando Jesús Santiago Ollero como 
presidente de la institución por tres nuevos años.
 
En el proceso se han elegido además al resto de 
cargos que integrarán en esta nueva legislatura la 
Comisión del Pleno General, resultando como 
vicepresidente primero, Joaquín Antonio Giner 
Segarra, presidente del Colegio de Valencia; y como 
vicepresidenta segunda, Pilar Otero Moar, presidenta 
del Colegio de Gestores de Galicia. Asimismo, han 
sido elegidos el resto de cargos de la Comisión 
Ejecutiva.

La jura de los cargos tuvo lugar en el mes de abril, y 
nuestro Presidente como parte integrante de la 
comisión ejecutiva participó en la misma.
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IV Foro de Movilidad Alternativa y Seguridad Vial 
de Málaga

El evento fue inaugurado por el presidente del 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Málaga, Daniel Quijada; el presidente del Consejo 
General de Colegios de Gestores Administrativos 
de España, Fernando Jesús Santiago Ollero; la 
jefa provincial de la Dirección General de Tráfico 
en Málaga, Trinidad Hernández; y la teniente de 
alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de 
Málaga, Elvira Maeso.

Fernando Jesús Santiago destacó el papel de los 
gestores administrativos porque “somos pioneros 
en algo que no nos damos cuenta, que está 
siendo una verdadera revolución industrial y que 
veíamos de lejos como algo del futuro, pero está 
ya como presente y debe empezar a analizarse, 
puesto que está suponiendo la reconversión de la 
industria”.

  

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de 
Gestores Administrativos de Málaga, Daniel Quijada, 
destacó la importancia que ha ido adquiriendo este 
Foro con los años y el esfuerzo organizativo de los 
gestores para hacer realidad cada año esta 
iniciativa, que también fue felicitada por parte de 
Trinidad Hernández y Elvira Maeso durante su 
intervención.

Conclusiones: 
Tras el boom de los desplazamientos en bicicleta 
tomarán el protagonismo los desplazamientos a pie, 
que estarán liderados por la población mayor y que 
incidirán directamente en la forma de entender los 
desplazamientos y obligará a adaptar las ciudades. 
Ésta ha sido una de las grandes conclusiones a las 
que se llegó a partir de la exposición de expertos en 
la celebración de la cuarta edición del Foro de 
Movilidad Alternativa y Seguridad Vial de Málaga, 
que organiza nuestro Colegio con la colaboración de 
la DGT.
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MAYO 2018



El reto de las administraciones

Según el ex director de la Dirección General de 
Tráfico, Pere Navarro, que participó en una de las 
mesas de exposición el desplazamiento a pie “no 
conlleva una industria tan potente detrás ni genera 
tantos recursos económicos”, pero será un “reto al 
que deberán enfrentarse las administraciones 
públicas en muy pocos años”.

Esta conclusión fue comentada por los expertos tras 
la exposición de los grandes vectores del cambio 
que incidirán en la movilidad y que son el cambio 
climático, el envejecimiento de la población, la nueva 
cultura de los jóvenes y la presencia de internet y las 
nuevas tecnologías, principalmente.

A lo largo del evento también se trataron otros 
aspectos que incluyen el reto 2020 y que suponen 
un desafío para las administraciones a través de 
representantes de entidades como la Fundación 
Mapfre o Ponle Freno.

La transformación que está sufriendo el sector fue 
otra de las grandes temáticas tratadas y que contó 
con las visiones de los expertos traídos de la 
Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos 
a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM), de 
la Asociación Española de Renting de Vehículos y 
de Nissan Motor Ibérica. En este sentido, la 
principal conclusión fue la adaptación necesaria, 
inminente e inevitable de una industria que debe 
dar respuesta a las demandas del usuario y a la 
integración de la tecnología.
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Premio sostenible

Por otra parte y como una de las grandes 
novedades de este año, se hizo entrega a 
Alejandro Vara Gálvez, responsable del proyecto 
‘Herramienta de evaluación de la conducción 
mediante el análisis individual y colectivo de 
parámetros dinámicos del vehículo’, del primer 
Premio de Movilidad Alternativa y Seguridad Vial 
de Málaga. Esta iniciativa ha sido puesta en 
marcha por el Foro y la Universidad de Málaga.
Además, tuvo su espacio de exposición en el que 
explicó cómo su proyecto permite, a través de 
“smartphones”, reunir información sobre las 
prácticas relacionadas con los conductores 
(frenazos, movimientos bruscos, etc.) para obtener 
una muestra representativa, establecer patrones 
de conducta en la ciudad relacionadas con el 
tráfico y detectar posibles puntos negros.
Por último, la cuarta edición del Foro de Movilidad 
contó con un espacio específico para conocer las 
últimas innovaciones en la movilidad y la 
seguridad vial con representantes de la 
Universidad de Málaga, Uber, Amovens, Torrot y 
Bluemove.

El cierre recayó en esta edición en el expresidente 
del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Málaga, Jorge Alcántara, que destacó la 
consolidación del Foro y el alto nivel de ponentes 
con el que cuenta cada año.
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Energy Zone

Además del espacio de debate, la cuarta edición del 
Foro volvió a contar con la zona expositiva exterior en 
la que participaron las marcas Europcar, Torrot con su 
proyecto Muving, Kiosoko Motos y Ecobam. 
A través de la muestra de sus proyectos, mostraron 
tanto a los participantes del Foro como a los 
viandantes las últimas novedades en moto y coche 
eléctrico y sistemas de seguridad para carreteras.
La cuarta edición del Foro de Movilidad Alternativa y 
Seguridad Vial de Málaga, que se celebró en el 
Museo Picasso Málaga, es una iniciativa organizada 
por el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga 
con la participación de la Dirección General de Tráfico 
y AEDIVE, cuenta con el patrocinio de Renault 
Tahermo, A9 y Europcar, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Málaga y con Diario Sur como medio 
oficial el de ponentes con el que cuenta cada año.
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Jornada de puertas abiertas. 3er plan de gobierno abierto de España. Open Gov Week

Daniel Quijada, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, participó en las jornadas de 
puertas abiertas organizadas por la Subdelegación de Málaga, y enmarcadas dentro de las acciones de 
formación, sensibilización y educación del Tercer Plan de Gobierno Abierto de España, y que responden 
también a una iniciativa que se está impulsando a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto, de la 
que nuestro país forma parte:

http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_H- me/index/GobiernoParticipacion/Gobier-
no-abierto/semanaGA2018.html 
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Premios Málaga - La Opinión

El 25 de octubre asistimos a los Premios Málaga 
2018 que otorga cada año la La Opinión de Málaga 
al esfuerzo y el talento. Constancia, buen hacer 
profesional, innovación y liderazgo en su sector. 
Estas son las líneas maestras que definen el trabajo 
de las cinco instituciones que recibieron el día 25 de 
octubre los Premios Málaga 2018 que conceden La 
Opinión de Málaga y Prensa Ibérica. La cooperativa 
veleña Trops en Empresa; el Festival Starlite en 
Turismo; el Banco de Alimentos de Málaga 
(Bancosol) en Sociedad; el Museo Picasso Málaga 
en Cultura y el Málaga Club de Fútbol Femenino en 
Deportes fueron los premiados en este 2018 en una 
gala de entrega de galardones que tuvo lugar en el 
Museo automovilístico y la Moda de la capital 
malagueña.
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XIX Edición de las Jornadas de Representantes 
Corporativos

Del 2 al 4 de noviembre Cáceres acogió las XIX 
Jornadas de Representantes Corporativos de 
Gestores Administrativos organizadas por el 
Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos 
de Extremadura. La cita, que fue inaugurada por 
el concejal de Turismo, Comercio y Empresa, Raúl 
Rodríguez Preciado, el presidente del Consejo 
General de Colegios de Gestores Administrativos, 
Fernando Jesús Santiago Ollero, y el presidente 
del Colegio organizado, José Manuel Mariño 
Romero, convocó a más de trescientos 
profesionales de la gestión y la tramitación 
administrativa llegados a la capital extremeña 
desde todo el territorio nacional.

Las jornadas, que se celebran cada dos años con 
carácter de órgano deliberante, convoca a 
colegiados y representantes de la profesión 
pertenecientes a las Juntas de Gobierno de los 
veintidós Colegios de Gestores territoriales, los 
Consejos Autonómicos y el Consejo General de 
Colegios de Gestores Administrativos de España. 
Analizar, profundizar y compartir claves y 
estrategias, que posibiliten el mejor desempeño 
profesional, son los objetivos de unas Jornadas 
que este XIX Edición, llevan por lema ‘Hacia la 
transformación digital de la profesión’.

El programa, compuesto por ponencias participativas 
y mesas de debate, contemplaba desde aspectos 
como la transformación digital de los despachos 
profesionales o la innovación en la gestión y el 
trámite, hasta la nueva normativa sobre la Ley de 
Protección de Datos, o el futuro entorno al vehículo y 
la movilidad.
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Acto de entrega de camisetas patrocinada a los 
bichos runners

Nuestro Colegio ha renovado el patrocinio a los 
Bichos Runners, un grupo de corredores que luce 
con orgullo la GA en cada zancada.
El presidente Daniel Quijada y varios miembros 
de la Junta de Gobierno hicieron entrega de las 
camisetas en la sede colegial como gesto de 
renovación del colegio malagueño con los valores 
de compromiso, compañerismo y superación que 
supone la práctica del deporte y el fomento de 
hábitos para alcanzar un estilo de vida saludable.
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Cofradia del Rescate: cena de las camareras de la virgen

Las camareras de la Virgen organizaron en el mes de octubre una cena para recaudar fondos para las personas 
necesitadas del barrio. El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga es Hermano Honorario de esta cofradía 
desde el 21 de marzo de 1985 y, cómo no podía ser de otra manera, asiste habitualmente a la cena varios 
miembros de la Junta de Gobierno: Daniel Quijada (presidente), Rafael Luque (tesorero), Antonio Huertas 
(vicesecretario) y José Manuel Casero (vocal). 
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Cena de gala de la Conmemoración del 25 Aniversario de la Constitución del Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Las Palmas

El Colegio de Gestores Administrativos de las Palmas de Gran Canarias conmemoró su 25 aniversario en el mes 
de noviembre. Al acto asistió la vicepresidenta, Virginia Martín.
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El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga celebró el once de diciembre su tradicional copa de 
Navidad en un acto organizado en la sede del Colegio, y que contó con una nutrida representación de compañeros. 
El presidente del Colegio, Daniel Quijada, y la vicepresidenta, Virginia Martín, ejercieron de anfitriones en un 
encuentro que reunió tanto a profesionales en ejercicio como a miembros ya jubilados de la actividad. Además, el 
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, participó en la celebración y recibió de manos de Quijada un distintivo a 
su llegada al acto. En su discurso,  delante e sus compañeros de Junta de Gobierno y de un centenar de asistentes 
a la convocatoria, el presidente reivindicó la labor de los gestores administrativos y fijó como objetivo del nuevo año 
reforzar la eficacia del colectivo para ser cada vez más «un aliado de las administraciones que redunde en el 
bienestar de los ciudadanos».

Copa de Navidad de los Gestores Administrativos de Málaga
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Por su parte, De la Torre destacó la «importante 
labor» de los gestores, tanto desde el punto de 
vista social, por el servicio que prestan a las 
empresas y a los particulares que tienen que 
relacionarse con las distintas esferas de la 
Administración Pública, como del económico, 
«pues juegan un papel fundamental en la 
creación de sociedades mercantiles y generación 
de puestos de trabajo en Málaga y su provincia».
Por último, Quijada resaltó la colaboración del 
Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos 
de Málaga con la Asociación Red Madre, que 
presta atención, apoyo y asesoramiento a mujeres 
embarazadas con dificultades

El Colegio de Gestores Administrativos de las Palmas de Gran Canarias conmemoró su 25 aniversario en el mes 
de noviembre. Al acto asistió la vicepresidenta, Virginia Martín.
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El 13 de diciembre tuvo lugar en la sede del 
Colegio la habitual cena de los miembros de Junta 
de Gobierno. En esta ocasión asistieron los 
Presidente de Honor de la Institución, así como, los 
miembros de las Comisiones.

Representantes del Colegio han asistido a actos 
organizados por otros colegios profesionales a lo 
largo de el año 2018, se trata de estrechar lazos y 
colaboraciones entre profesionales de la provincia y 
conseguir una Málaga más próspera.

Cena de Navidad de la Junta de Gobierno

Actos instituciones de otros Colegios Profesionales.
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Colegio de Titulares Mercantiles de MálagaColegio de Graduados Sociales
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FEBRERO 2018

Toma de posesión del Presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Málaga

Colegio Oficial de Administradores de Fincas



Nuestro Colegio se sumó a la iniciativa solidaria de 
“Zapas Solidarias” para que ningún niño se quede 
sin material escolar el próximo curso. 

Acciones Colaborativas - 2018
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FEBRERO 2018



Fue el 19 de octubre cuando el Colegio de 
Gestores Administrativos de Málaga firmó un 
acuerdo de colaboración con la Fundación Red 
Madre con el fin de prestar ayuda a todas esas 
madres que, en muchas ocasiones solas y 
escasas de recursos, han de sacar a sus 
pequeños adelante.

Red Madre Málaga atiende mensualmente a 
cerca de doscientas madres que atraviesan 
dificultades económicas y sociales y las dotan 
de ropa para los pequeños, carritos de paseo, 
leche, cereales, pañales, toallitas higiénicas y 
demás productos necesarios para el cuidado del 
bebé. Más allá de cubrir ciertas necesidades 
materiales, las voluntarias de Red Madre están a 
disposición de las mamis para formarlas y 
ayudarlas en la crianza de los primeros meses.

Durante la firma del convenio, las voluntarias 
mostraron especial preocupación por la falta de 
pañales, por lo que el Colegio impulsó una 
campaña para la recogido de pañales que fue 
todo un éxito tanto en los medios como en las 
donaciones que se realizaron.

Acuerdo con Red Madre 
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Un año más el Colegio ha continuado siendo 
patrono del Economato Pilar Galera. El lunes 16 
de Enero de 2017 la asociación Nena Paine 
inauguró el economato que recibe el nombre de 
Pilar Galera en Ciudad Jardín. El economato está 
situado en el antiguo colegio Salvador Rueda. 
Está incluido en la red de economatos sociales 
del Ayuntamiento de Málaga y permite atender a 
800 personas y 113 familias de la barriada de 
Ciudad Jardín. 

Economato Pilar Galera

Además del patrocinio que el Colegio de Gestores 
Administrativos de Málaga lleva acabo con el 
equipo de runners, este año participó con una 
donación a favor de la ELA Andalucía Asociación, 
a través de la carrera solidaria, ecológica y 
competitiva que se organizó en Cantoria.

Patrocinio Bichos Runners
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JORNADAS, 
SESIONES Y 
ACTIVIDADES
FORMATIVAS E
INFORMATIVAS
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En el mes de febrero, organizamos un ciclo de 
jornadas formativas con motivo de la inauguración 
de la recién renovada sede colegial. Los encuentros 
fueron los días 14 y 16 de febrero:

Bartolomé Borrego Zabala, vocal responsable de la 
División de Nuevas Tecnologías en la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria en Andalucía, 
Ceuta y Melilla, y referente para los gestores 
administrativos de toda España por su implicación 
en el desarrollo de la tramitación telemática, nos 
habló de “El papel del Gestor Administrativo ante los 
próximos cambios tecnológicos de la Administración 
electrónica”.

El papel del Gestor 
Administrativo ante los 
próximos cambios 
tecnológicos de la 
administración tecnológica

FEBRERO 2018



Borrego analizó los principales cambios normativos 
introducidos por la Ley 39/2015 y 40/2015, la próxima 
entrada en vigor de los nuevos procedimientos 
administrativos y nos ofreció su visión sobre el futuro 
de la eAdministración y cómo nos puede afectar.
Tras la intervención de Borrego, Santiago Núñez 
Mella, licenciado en Gestión Comercial y Marketing 
por ESIC y Máster en Sistemas de Información e 
Investigación de Mercados, ofreció una ponencia 
titulada “La confianza; clave de la estrategia digital en 
el ámbito profesional”.
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El día 16 de febrero nos visitó María Teresa 
Echezarreta Ferrer, profesora Titular del Área de 
Derecho Internacional Privado de la Facultad de 
Derecho de Málaga, para hablarnos de la 
“Adquisición de la Nacionalidad española. 
Supuestos y procedimiento”. En ella explicó a los 
gestores administrativos malagueños y los alumnos 
del Curso de Experto en Extranjería de la UMA las 
principales dudas sobre esta materia.

Echezarreta advirtió sobre las diferencias entre ser, 
optar o solicitar la nacionalidad española y quiso 
acabar con algunos mitos, el más frecuente, dijo, “los 
nacidos en España no son siempre españoles”. 
Asimismo, la profesora de la UMA habló del Brexit y 
sus consecuencias y apeló a la tranquilidad. “¿Por 
qué nos ponemos nerviosos? No hay motivos para 
ello”, aseveró.
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El papel del Gestor 
Administrativo ante los 
próximos cambios 
tecnológicos de la 
administración tecnológica

Adquisición de la nacionalidad 
española. Supuestos y
procedimientos 
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Nueva normativa del reglamento 
general de protección de datos 
de la Unión Europea 
Con la entrada en virgo del nuevo Reglamento 
Europeo en materia de protección de datos, Iván 
González de Privacidad Global, nos dio una master 
class de todos aquellos aspectos más relevantes que 
afectan a los profesionales.

MARZO 2018



Renta 2017
Francisco Duce, jefe de Renta de la Delegación de la 
AEAT en Málaga, nos acompañó, un año más, para 
resolver todas la dudas de cara a la campaña de la 
Renta 2017. Un año más, el salón de actos de nuestro 
Colegio se quedó pequeño para acoger la jornada 
que impartió Francisco Duce, jefe de la Sección de 
Renta de la Delegación de la AEAT en Málaga, a los 
gestores administrativos y a los empleados de las 
gestorías malagueñas.

Cerca de un centenar de personas pudieron conocer 
de primerísima mano todas las novedades que se han 
incorporado este año y resolver las principales dudas 
que se generan en los despachos para que puedan 
ofrecer así la respuesta más concreta posible a sus 
clientes. Duce hizo hincapié en las cláusulas suelo, ya 
que en 2017 se han devuelto muchas y advirtió de la 
necesidad de discriminar las de los años prescritos. 
También nos habló de pérdida patrimonial, derechos 
de suscripción y rectificativas, entre otras muchas 
novedades normativas.
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ABRIL 2018
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Jornada informativa para extranjeros: updating con administratives 
procedures 
El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga organizó, junto con la Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Oriental-Axarquía, una jornada informativa en inglés para explicar a los extranjeros residentes y no 
residentes en los distintos municipios las diferentes obligaciones que tienen que asumir, así como los trámites 
necesarios referidos a tráfico, padrón, vivienda, impuestos, etc. De carácter gratuito, la charla se celebró el 7 de 
junio, a las 11 horas, en el salón de actos de la Mancomunidad en Torre del Mar

JUNIO 2018
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El objetivo de este encuentro fue dar a conocer a los extranjeros la labor que realizan los Gestores Administrativos 
a la hora de agilizar los trámites de este colectivo, ya que se trata de una profesión que no existe en otros países. 
Se les ofrecerá apoyo profesional en la realización de sus gestiones y se les informará sobre las novedades 
relacionadas en las diferentes áreas de tramitaciones.

La charla corrió a cargo de las compañeras Mª José Cobos y Teresa Segura, acompañadas de nuestro 
Presidente, Daniel Quijada.
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Presentación de la plataforma de nacionalidades para los GA 
Desde el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España vinieron a explicarnos la 
plataforma de nacionalidades que permite que los gestores administrativos tramitar expedientes de 
nacionalidades por residencia telemáticamente a través de una plataforma propia. 

EL compañero Plácido Morales, perteneciente a la Comisión de Vehículos, participó como ponente aportando 
su experiencia con la plataforma al haber participado como gestoría piloto en la tramitación de expedientes 
de nacionalidades.

        v
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El Colegio organizó una jornada formativa sobre 
iniciación a la plataforma de tráfico y sus protocolos 
de tramitación, dirigida a nuevos colegiados y a 
gestores y empleados de gestoría interesados en 
iniciarse en la tramitación de expedientes de 
vehículos. Laura Gabaldón, responsable de los 
servicios telemáticos del Colegio, impartió dos 
sesiones:

1ª sesión: Plataforma de tramitación de Tráfico A9.
2ª sesión: Protocolos de tramitación con Tráfico.

OCTUBRE 2018

Iniciación a la plataforma de 
tráfico y protocolos de 
tramitación
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Actualidad tributaria municipal: 
especial referencia a las 
novedades fiscales 2019 y 
especial situación de las 
plusvalías municipales      

En el mes de noviembre retomamos la actividad 
formativa del colegio el segundo ciclo de jornadas del 
año; se relacionan a continuación:

El Colegio abordó una interesantísima jornada 
sobre actualidad tributaria municipal para los 
colegiados y, además en esta ocasión se abrió a 
otros colectivos profesionales, consiguiendo un 
aforo completo, y suscitando un especial interés 
entre el público asistente. 

Esta jornada se encamara dentro del convenio de 
colaboración que tenemos suscrito con el 
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento de Málaga.

En esta ocasión el colegio contó con la presencia 
del Concejal de Economía, Hacienda, Recursos 
Humanos y Transparencia del Ayuntamiento de 
Málaga, D. Carlos Conde.

NOVIEMBRE 2018



          Iniciación a la plataforma
     de tráfico y protocolos de 

tramitación
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Con la colaboración y patrocinio de 
SIGA, se llevó a cabo el curso de 
iniciación a los trámites de extranjería a 
cargo de Sonia Canay, experta en 
Derecho Laboral y Extranjería y 
colaboradora de SIGA 98.

Iniciación a la plataforma de 
tráfico y protocolos de 
tramitación
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Jornada cierre fiscal 2018.
Novedades en el IRPF, impuesto 
de sociedades e IVA 
Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del 
Registro de Economistas de Asesores Fiscales, 
impartió una jornada en nuestro Colegio sobre el 
cierre del año fiscal 2018. Durante la misma se 
abordaron, entre otros, los siguientes temas:

•Novedades en el IRPF, en el Impuesto sobre 
Sociedades e IVA 2018 y 2019.

•Aspectos críticos del Régimen especial de 
empresas de reducida dimensión (ERD)

•Factores a tener en cuenta de cara al cierre de las 
sociedades 2018.

•Problemática del vehículo turismo y los gastos
asociados al mismo en el ámbito del IRPF, IS e IVA.

•Nuevo modelo 179: repaso a la fiscalidad del alquiler 
para vivienda y uso vacacional en el IRPF e IVA.

•La prescripción en materia tributaria, distintos plazos 
y supuestos de imprescriptibilidad.

•Las operaciones vinculadas: análisis de los ajustes 
secundarios y primarios, incidencia de los inmuebles 
en sociedades patrimoniales.

•Normativa futura que afecta al profesional tributario.

•Última doctrina y jurisprudencia de interés



COMUNICACIÓN
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1. Gabinete de prensa 
Se han redactado y enviado un total de 13 notas de 
prensa. Además se han concertado entrevistas de 
forma personalizada con diversos medios locales.

13/02/2018 Acercándonos a la era 4.0. en las 
nuevas instalaciones del Colegio de Gestores 
Administrativos de Málaga.

14/03/2018 Daniel Quijada releva a Jorge Alcántara 
en la presidencia del Colegio de Gestores 
Administrativos de Málaga.

18/04/2018 El Colegio de Gestores Adminsitrativos 
de Málaga renueva su web www.tramitesmalaga.-
com y lanza una versión en inglés para los nuevos 
extranjeros de la provincia.

16/05/2018 Colegio de Gestores Administrativos de 
Málaga launches a new website for foreigners living 
in Costa del Sol.

22/05/2018 Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Málaga – Renta 2017: decálogo 
de recomendaciones.

12/06/2018 Reconocimiento al trabajo bien hecho. 

24/07/2018 Daniel Quijada: “Gestor Administrativos 
es sinónimo de futuro, eficacia y garantía”

10/09/2018 Los Olivos, un puente entre dos 
colegios.

04/10/2018 El Colegio de Gestores Administrativos 
de Málaga organiza una jornada informativa sobre 
actualidad tributaria municipal.

30/10/2018 El Colegio de Gestores Administrativos 
de Málaga firma un acuerdo con Red Madre y pone 
en marcha una campaña de recogida de pañales.

31/10/2018 El presidente del Colegio de Gestores 
Administrativos, Daniel Quijada, formará parte del 
Comité de Expertos para Asuntos Tributarios del 
Ayuntamiento de Málaga.

02/11/2018 El Colegio de Gestores Administrativos 
organiza una jornada informativa sobre actualidad 
tributaria municipal.

17/12/2018 El Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos celebra su tradicional Copa de 
Navidad.

Se han conseguido un total de 54 apariciones en 
medios de manera orgánica*:
•Medios impresos: 10
•Medios digitales: 20
•Agencias de noticias: Europa Press 13 / EFE 9
•Radio: Apariciones sin cuantificar
•Televisión: 2 (Procono TV)

*No se incluyen las apariciones publicitarias.
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2. Analítica web: tramitesmalaga.com  
 2017  2018  Crecimiento 
Número de visitas 27.186  53.620  +0,972% 
Número de usuarios únicos 22.553  14.107  -0,374% 
Número de páginas vistas 44.501  85.700  +0,925%  
Páginas vistas por sesión 1,64  1,60 -0,024% 
Duración media de la sesión 1’51’’  2’18 ’’  +0,443%  
Porcentaje de rebote  77’86 % 74,81 % +0,040% 
Porcentaje de nuevas sesiones  82’31%  137,84 % +0,674% 

 

Canales de adquisición de las  sesiones registradas en 2018: 

 

 

 Búsqueda 
orgánica 

Tráfico 
directo  

Tráfico 
referido  

Tráfico 
social 

Número de visitas 22.155  5.038  1.406  1.261  
Páginas vistas por sesión 1,42  1,61  1,71  1,26  
Duración media de la sesión  55 ’’  1’ 12 ’’  1’ 09 ’’  30 ’’  
Porcentaje de rebote  81,04 % 74,23 % 71,48 % 90,14 % 
Porcentaje de nuevas 
sesiones 

84 ,28%  50 ,01 % 13,31 % 12,17 % 
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Descripción de los canales de adquisición:

•Búsqueda orgánica: búsqueda en Google por 
palabras clave y que ha desembocado en nuestra 
web.
•Tráfico directo: personas que han buscado la URL 
directamente (o que la tienen en sus marcadores) y 
enlaces que no están online (correos electrónicos, 
conversaciones de WhatsApp, etc.).
•Tráfico referido: enlaces que están online (otras 
páginas, blogs, boletines online, etc.).
•Tráfico social: usuarios que acceden directamente 
desde nuestras publicaciones y perfiles en redes 
sociales.

Páginas y entradas más visitadas en 2018:

1.Post. Consultar el estado del expediente de 
extranjería en tiempo real por internet. 

2.Post. Nueva sede de la Oficina de Extranjería de 
Málaga

3.Post. Cómo acreditar tu trabajo: documentos 
imprescindibles.

Conclusiones:

•El mayor número de visitas provienen de las 
búsquedas orgánicas.
•El porcentaje de rebote inferior está en el tráfico 
que proviene directamente desde las redes 
sociales. En analítica, el tráfico que presenta una 
tasa de rebote por debajo del 70% se cataloga 
como público de calidad. Esto se traduce en que 
estamos creando contenidos que interesan a 
nuestros seguidores.
•Debido a los numerosos ‘hackeos’ que han 
mantenido durante cierto tiempo la web inactiva los 
resultados no son tan favorables como debieran. 
Aún así, siguen siendo unas cifras positivas frente a 
2017.

 

 

 

 

16,9%

74,2%

Organic Search Referral

Direct Social
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Contenidos: trámitesmalaga.com 
Se han publicado un total de 48 posts que se han 
redactado atendiendo a los trámites que 
ciudadanos y empresas realizan ante la 
Administración, y a las palabras clave por las que 
los usuarios realizan las búsquedas en Google.

gestoresmalaga.com
Se han publicado un total de 60 noticias en la web 
del Colegio con información institucional de la 
actividad del Colegio.

 

 

 

 

SERVICIOS  Nº DE POSTS  
Tráfico  06 
Empresas   07 
Fiscal   08 
Extranjería   06 
Blog  05 
Registros  01 
Renta  04 
Autónomos  11  
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Redes sociales: Facebook 

 2017  2018  Crecimiento  
‘Me gusta’ nuevos  146  172  +19,44 % 
Personas alcanzadas  558.000  128.000  -0,77 % 
Engagement  47,9%  96,6%  +50,41 % 
Interacciones  1.362  12.390  +89,62 % 

 

Twitter 

 2017  2018  Crecimiento  
Tuits publicados  599  486  -18,86 % 
Menciones  116  121  +4,31 % 
Retuits  445  264  -40,67 % 
Me gusta  1066  483  -54,73 % 

 

LinkedIn 

 2017  2018  Crecimiento  
Seguidores  1.1 60  1.219  +0,05 % 
Publicaciones  41  52  +21%  
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Campañas.
  
1.Renta
2.Recogida de pañales
3.Etiqueta eco
4.Acceso a la profesión  
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Publiciad
  
Offline
-Gestión de la publicidad impresa y online para la 
tercera edición del Foro de Movilidad Sostenible.

-Promoción de la convocatoria a las pruebas de 
acceso a la profesión, en los siguientes medios 
impresos: El Mundo, Málaga Hoy, La Opinión de 
Málaga y Diario SUR.

 

 HAZTE GESTOR ADMINISTRATIVO
CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO 2018

Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España

Accederás a una profesión de futuro y 
te convertirás en el aliado esencial de 
pymes, autónomos y ciudadanos, en 
sus relaciones con la Administración.

Por confianza, preparación y cercanía

¡No pierdas tu oportunidad! 

Presenta tu solicitud hasta el 25 de julio de 2018.
Infórmate en www.consejogestores.org

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio Pruebas_2018_Media Página.pdf   1   12/6/18   12:05

ETIQUETAS ECO
PARA VEHÍCULOS
Haz que el mundo sepa si tu coche es sostenible 
con el medio ambiente

¡Pidelas aquí! 
gestoresmalaga.com

@tramitesmalaga
 Trámites Málaga
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LA OPINIÓN. MÁLAGA

■ El Colegio O�cial de Gestores
Administrativos de Málaga, en co-
laboración con la DGT, organiza,
por cuarto año consecutivo, el Foro
de Movilidad Alternativa y Seguri-
dad Vial que se desarrollará el pró-
ximo  de mayo en el auditorio del
Museo Picasso a partir de las nueve
de la mañana. El foro congregará
una vez más a las voces más auto-
rizadas del panorama nacional
para darnos las claves y tendencias
de un sector que avanza a pasos
agigantados. Hablaremos de inno-
vación, seguridad vial, conducción
autónoma y digitalización del sec-
tor en un encuentro que se ha con-
vertido en un referente para todos
los actores relacionados con el
mundo del automóvil.

Daniel Quijada, presidente del
Colegio desde el pasado  marzo
y presidente también del Consejo
andaluz de Colegios de Gestores
Administrativos, reconoce la im-
portancia de este foro que impulsó
su predecesor, Jorge Alcántara, y
que continuará siendo una de las
prioridades del nuevo equipo de
Gobierno. El año  es la fecha
clave para el sector de la movilidad.
Es en este momento cuando todas
las políticas relativas al coche eléc-
trico, conducción autónoma y la
aplicación de la tecnología y digi-
talización al sector del transporte
deben entrar en vigor. «Por ello,
muchas administraciones, institu-
ciones y empresas están poniendo
en marcha proyectos y regulacio-

nes que están destinadas a conse-
guir los objetivos del Reto .
Durante la celebración del IV Foro
de Movilidad Alternativa y Seguri-
dad Vial de Málaga tendremos la
oportunidad de conocer de prime-
ra mano las acciones que están en
marcha. Este foro ha sido una de las
grandes apuestas de nuestro Cole-
gio y continuará siéndolo, porque
no sólo queremos estar al día de las
tendencias que se avecinan, sino
que queremos ser parte activa del
cambio y adelantarnos a las nece-
sidades tanto de los usuarios como
de las administraciones»,  asevera
Daniel Quijada.

Los retos del Colegio
Daniel Quijada juró el cargo de pre-
sidente el  abril, pero está compro-
metido con la institución desde
hace años: fue elegido presidente
de la Comisión de Justicia, Deon-
tología e Intrusismo en ; vocal

de la Junta de Gobierno en ; vi-
cepresidente desde  hasta
 y vocal desde entonces. Ade-
más, ha sido vicepresidente del
Consejo Andaluz de Colegios de
Gestores Administrativos desde
 hasta .

Quijada aseguró tras su elección
que el nuevo equipo de Gobierno
seguirá trabajando sobre las mis-
mas directrices de los últimos años,
en los que la comunicación tanto

interna como externa, la moderni-
zación del Colegio y de la profe-
sión, la formación continua y la di-
gitalización han sido los pilares
fundamentales. «La defensa de los
intereses del colectivo será siempre
mi prioridad. Y, además, haremos
un gran esfuerzo para dar a cono-
cer aún más entre la ciudadanía la
profesión de gestor administrativo
y divulgar su valor diferencial», co-
menta el presidente. 

GESTORES ADMINISTRATIVOS
Quijada: «Nos adelantamos
a las necesidades de la
movilidad alternativa»
El presidente del Colegio de Gestores Administrativos, Daniel
Quijada, apuesta por la digitalización del sector como eje del cambio

Presidente del Colegio de
Gestores Administrativos.
L.O.

32 ESPECIAL

Colegios Profesionales DOMINGO, 29 DE ABRIL DE 2018 � La Opinión DE MÁLAGA

El presidente del Colegio de Gestores Administrativos. L.O.

Domingo 
08.07.18

DINERO
EMPLEO

Y
SUPLEMENTO DE ECONOMÍA, TRABAJO Y AHORRO E INVERSIÓN

Los autónomos ganan 
terreno en Málaga

La provincia supera por primera vez los 
117.000 trabajadores por cuenta propia, que 
cuestionan las últimas reformas planteadas [P2] 
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Domingo 1.07.18  
SUR MÁLAGA 5

MÁLAGA. La empresa Mas-
ter Gift Import S.L., conocida 
popularmente como MGI, tras-
ladará a finales de año su cen-
tro logístico desde la localidad 
cordobesa de Lucena hasta An-
tequera en un ambicioso pro-
yecto de ampliación que su-
pondrá pasar a tener un recin-
to de 50.000 metros cuadra-
dos de superficie.  

Han sido varias las ciuda-
des andaluzas que la empre-
sa ha barajado hasta tomar 
una decisión. Finalmente, la 
localidad elegida ha sido An-
tequera que, entre otros ar-
gumentos a su favor, contó 
con su puerto seco como el 
espaldarazo definitivo. Gra-
cias a este, llegarán al muni-
cipio malagueño, vía ferroca-
rril, mercancías procedentes 
de diferentes puertos para ser 
almacenadas y redistribuidas.  

De esta manera, MGI afron-
ta una nueva etapa y realiza-
rá una importante inversión 
para conseguir, según explica 
su gerente, Jorge Rosado, que 
la empresa «tenga uno de los 
centros logísticos con mayor 
superficie de Andalucía». Esta 
ampliación supondrá también 
un aumento en el número de 
empleados que conforman la 
plantilla del centro. Los 52 em-

pleados que mantienen aho-
ra mismo en Lucena, pasarán 
a ser más de 70 en Antequera. 
«Además, nuestras estimacio-
nes hablan de la creación de 
120 puestos de trabajo indirec-
tos», señala Rosado.  

Asimismo, el gerente de la 
cadena anuncia que también 
tienen previsto abrir nuevas 
tiendas en Madrid, donde ya 
ha llegado MGI, y en Barce-
lona. A estas, habría que su-
mar los establecimientos que 
ya tiene situados fuera de An-
dalucía, como en Badajoz, 
Ciudad Real o Valencia. En 
total, cuenta con 52 locales 
en toda España.  

Juguetes, elementos deco-
rativos, menaje del hogar e in-
cluso electrodomésticos, son 
algunos de los artículos que 
se pueden encontrar en las 
tiendas de esta cadena, cuyo 
éxito recae, en gran parte, en 
la buena calidad de sus produc-
tos por un precio económico 
(la mayoría de productos se 
ofertan por tan solo 10 euros 
ya que llegan directamente de 
fábrica). La empresa se consti-
tuyó en Ronda en el año 2000, 
como una empresa familiar. 
Cuando la compañía, que has-
ta entonces se dedicaba a la 
venta al por mayor, decidió dar 
el salto a la venta detallista, 
apostó por ofrecer todo a mil 
pesetas. Con la llegada del euro, 
se abandonó esta actividad que 
se recuperó en el año 2007, para 
dar vida a los comercios que ac-
tualmente existen en los que 
se cambian los productos por 
diez euros. En la actualidad, 
MGI produce un total de ven-
tas anuales que superan los 30 
millones de euros, una cifra en 
constante crecimiento desde 

la creación del grupo. En cuan-
to a empleados, la empresa tie-
ne a más de 250 trabajadores.  

Además de su centro logís-
tico que se encarga de recep-
cionar, validar y distribuir toda 
la mercancía, la cadena tiene 
su oficina central en Ronda, 
desde donde se coordinan y 
administran todas las tiendas 
de la marca. Hay que recordar 
que las malas comunicacio-
nes de la Ciudad del Tajo fue-
ron claves para el traslado del 
recinto logístico a Lucena, lo-
calidad que ahora se le ha que-
dado pequeña.  

Por último, dentro de los 
planes de expansión de esta 
empresa rondeña, cuenta con 
una oficina permanente en 
China desde el año 2004, des-
de donde se controlan los pro-
cesos de fabricación y calidad 
final de todos los productos. 
Este hecho está motivado 
porque «es por todos conoci-
do que actualmente existe 
una gran cantidad de produc-
tos cuya fabricación se rea-
liza, en su mayor parte, en 
Asia», explica el responsable 
de la cadena. 

MGI traslada su centro logístico  
a Antequera para poder crecer
La empresa de origen rondeño elige la ciudad del Torcal para su ambicioso 
proyecto, que supondrá crear una superficie de más de 50.000 metros cuadrados

El rondeño Jorge Rosado es el gerente de la empresa. :: SUR

30 millones 
de euros en ventas anua-
les, una cifra en constante 
crecimiento 

70 
puestos de trabajo serán 
los que habrá en el nuevo 
centro logístico

LOS DATOS
EMPRESAS

 economia@diariosur.es

MARÍA 
GARCÍA

LA OPINIÓNMÁLAGA

El presidente del Colegio O�cial de
Gestores Administrativos de Málaga,
Daniel Quijada, lo tiene claro. La pro-
fesión de Gestor Administrativo es una
profesión con futuro en una sociedad
cada vez más burocratizada y comple-
ja. Él, bromea, es un gestor administra-
tivo de marcada vocación familiar. Pero
los que no han tenido la suerte de con-
vivir con la profesión desde pequeños,
desconocen el futuro «prometedor»
del colectivo y el trabajo diario que de-
sempeñan. 

Por su convencimiento y experien-
cia, el actual presidente del Colegio de
Gestores Administrativos de Málaga
hace un llamamiento a los jóvenes para
que se planteen esta profesión como
opción de futuro. 

En la actualidad, el Colegio de Má-
laga y Melilla aglutina a  colegiados,
por lo que las posibilidades de seguir

creciendo aún resultan muy tentado-
ras. «Nuestro colectivo aún es muy des-
conocido para muchos sectores de la
sociedad y, en ocasiones, nos asocian
con trámites relacionados con renta o
trá�co. Esa es una visión sesgada de
nuestra actividad, el gestor administra-
tivo es un profesional altamente cuali-
�cado que ha tenido que superar un
grado y un examen de acceso a la pro-
fesión y que entiende y asesora a su
cliente de manera integral, sea particu-
lar, pyme o autónomo, hasta convertir-
se en su mejor aliado», explica al tiem-
po que añade: «Por nuestra polivalen-
cia, la profesión de gestor administra-
tivo debería ser una profesión atractiva
para los jóvenes. Nuestra labor se de-
sarrolla en prácticamente todos los
ámbitos de la actividad económica:
asesoramiento �scal, laboral, contable,
tramitación de herencias, expedientes
hipotecarios, gestión de documentos

notariales, gestiones de trá�co y trans-
portes, liquidación de todo tipo de im-
puestos, expedientes de jubilación, re-
gistro civil, nacionalidades…». Y en
Málaga, por su particular idiosincrasia,
la profesión se abre a otros dos sectores
claves para la economía malagueña
como la compraventa de inmuebles y
los asuntos relacionados con extranje-
ría.

El Ministerio de Hacienda y Función
Pública ha publicado recientemente la
convocatoria de las nuevas pruebas de
acceso a la profesión. Los aspirantes -
graduados en Derecho, Económicas,
Empresariales, Ciencias Políticas o gra-
dos similares- pueden inscribirse hasta
el  de julio. Posteriormente, también
mediante publicación en el Boletín
O�cial de las Pruebas, se anunciarán
las listas provisionales de admitidos y
excluidos, y la fecha y lugar de celebra-
ción. 

COLEGIO GESTORES ADMINISTRATIVOS
Quijada: «Esta profesión es sinónimo de futuro»
El presidente del Colegio anima a los licenciados y graduados en Derecho, Económicas, Ciencias Políticas y
Empresariales a inscribirse en la convocatoria del Ministerio de Hacienda y Función Pública para acceder a la profesión

El presidente Daniel Quijada . L.O.

78 MIÉRCOLES, 27 DE JUNIO DE 2018

LaOpinión DE MÁLAGA

especialmarcamálaga
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Newsletter
  
Llevamos a cabo una comunicación continua con 
nuestros contactos y colegiados a los que 
mantenemos informados de forma periódica de toda 
la actualidad del Colegio y sus acciones formativas 
mediante el envío de boletines y comunicación a 
través de WhatsApp. 



SECRETARÍA
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Colegiación
Los derechos de colegiación se han mantenido en el importe 380 euros que se corresponden exactamente con 
los costes reales que conlleva el trámite de alta en el Colegio de un gestor administrativo. En el año 2018, se 
acordó una bonificación del 50% para aquellos nuevos profesionales que se colegiaran por primera vez. 

El censo colegial a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 229 colegiados, de los que 188 eran ejercientes y 41 no 
ejercientes.  La evolución de la colegiación de los últimos ocho años es la que se muestra en la gráfica siguiente:

 

  

 

 

Censo
Colegiados Ejercientes

Colegiados No Ejercientes

Total

188
41
229

188

41
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de la Colegiación por años
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Relacionamos a continuación por poblaciones los 
despachos de gestorías administrativas que están 
dados de alta a treinta y uno de diciembre dos mil 
dieciocho:
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POBLACIONES GESTORES

Almarcha

Antequera

Archidona 

Benalmádena

Campillos

Cártama

Coín

Estepona

Frigiliana

Fuengirola

Málaga

1

4

1

7

2

2

4

6

1

15

77

Marbella

Manilva

Melilla

Mijas

Mollina

Nerja

Ronda

Rincón de la Victoria

San Pedro de Alcántara

Teba

Vélez Málaga

Torremolinos

Torrox

Total

16

1

6

3

0

2

5

2

7

1

14

8

2

188
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Pruebas de acceso a la profesión 
2018 
El 12 de diciembre de 2018, se publicó en el B.O.E. 
n.º 304, la Resolución de la Secretaría de Estado de 
la Función Pública la relación de aspirantes 
declarados aptos en las últimas pruebas para el 
acceso a la profesión de Gestor Administrativo, que 
tuvieron lugar el veinticuatro de noviembre en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Ciudad Universitaria de Madrid 
y en las sedes colegiales de Baleares y Canarias.

Dichas listas fueron expuestas en la sede del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores 
Administrativos de España y en las sedes de los 
distintos Colegios Oficiales de Gestores 
Administrativos, así como, se puede realizar la 
consulta a través de la web del Consejo General de 
Colegios de Gestores Administrativos. 

El total de aprobados ascendieron a trescientos 
noventa y cinco nuevos gestores administrativos en 
todas España. 
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Dr.a Lorem Impsum
Lorem Impsum Lorem ipsum

Registro de sociedades 
En el año 2018 existían en el Registro de Sociedades un total de 47 sociedades, todas ellas adaptadas a la Ley 
2/2007 de 15 de Marzo de Sociedades Profesionales.  

Las sociedades incorporadas en 2018 son las que se indican a continuación. 
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Total de Sociedades Profesionales pertenecientes al Registro de Sociedades:  

Núm 
Inscripción CIF DENOMINACIÓN SOCIAL FECHA 

INSCRIPCIÓN 
001/2008 B92388321 JOSE IGNACIO JIMENEZ JIMENEZ S.L.P. 12/06/2008 
003/2008 B29412939 A. PASCUAL GESTORIA-ASESORIA, S.L.P 10/07/2008 
004/2008 B29877354 J.A.E. GESTORIA ESPAÑA, S.L.P. 11/09/2008 
006/2008 B29855145 GUERRERO ESTEBAN ASESORES, S. L. P. 11/09/2008 
007/2008 B92000249 GESTORIA FINLANDIA LICEO, S.L.P. 09/10/2008 
008/2008 B29816147 GESTORIA GÁLVEZ ROJAS, S.L.P. 09/10/2008 
009/2008 B29699089 GESTORIA CASERO S.L.P. 09/10/2008 
010/2008 B92436393 GESTORIA JORGE ALCANTARA S.L.P. 09/10/2008 
011/2008 J92355346 GESTORIA CAÑIZARES S. C. P. 11/12/2008 
013/2009 B92360338 GEDOFU, S.L.P. 05/02/2009 
014/2009 B92605161 GESTORIA MUÑOZ DOBLAS S.L.P. 05/02/2009 
016/2009 B93007227 GESTORIA UBRIMA SLP 15/07/2009 
017/2009 B92526813 ASFOTRANS, S.L.P. 11/03/2010 
018/2010 B92967918 TYS CONSULTORIA, S. L. P. U. 11/11/2010 
019/2010 B93089274 GESTORÍA AMAYA, S. L. P. 11/11/2010 
020/2010 B29877297 GESTORIA ADMINISTRATIVA LOS BOLICHES S.L.P. 13/01/2011 
021/2011 B92273788 GESTORIA MARTIN Y VEGA S.L.P. 10/03/2011 
022/2011 B93118883 GESTORIA OFIAUTO, S. L. P. 12/05/2011 

023/2011 B93108496 GESTORÍA-ASESORÍA DOMÍNGUEZ Y MORENO 
S.L.P. 10/06/2011 

024/2012 B93164572 GESTORIA RUIZ ABAD S.L.P. 13/03/2012 
025/2012 B92414176 G Y V ASES. INTEGRAL A EMPRESAS, S.L.P. 25/06/2012 

026/2012 B93202562 GESTORIA MIGUEL OSUNA Y COLABORADORES 
S.L.P. 13/09/2012 

027/2012 B93201127 DEFENDIA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL 13/09/2012 
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028/2012 B92770536 FISCALGESTION GESTORIA ADMINISTRATIVA, S.L.P. 19/12/2012 
029/2013 B92633056 SC SEGOVIA ASESORES Y GESTORES S.L.P. 14/02/2013 
030/2013 B29653573 GESTORIA BUSTILLO, S.L.P. 14/03/2013 
031/2013 B92537729 GESTORIA EUROPA P&H, S. L.P. 16/04/2013 
033/2013 B92572130 GESTORIA JUAN CARLOS MORENO S.L.P. 16/04/2013 
034/2013 B92357342 GESTORIA REGINA LOPEZ CASTILLA S.L.P. 16/04/2013 
035/2013 B92179159 HILARIO BRAVO S.L.P. 09/05/2013 
036/2013 B29734498 COLORADO Y DOMINGUEZ ASESORES, S.L.P. 21/05/2013 
037/2013 B29514791 GESTORIA MENDEZ S.L.P. 11/07/2013 
038/2013 B29595394 GESTORIA BRAVO, S.L.P. 11/07/2013 
039/2013 B92371483 GESTORIA NEGRILLO, S. L.P. 10/09/2013 
040/2013 B29893856 GESIMO SLP 10/09/2013 
041/2013 B29888153 GESTION Y CONTROL HIPOTECARIOS S.L.P. 16/10/2013 
042/2013 B29812401 GESTIMEJOR, S.L.P. 16/10/2013 
043/2013 B29706371 GESTORIA LAS CAÑADAS, S.L.P. 16/10/2013 
044/2014 B92732221 ALVAREZ CONSULTORES Y ASESORES S.L.P. 30/01/2014 
045/2014 B92299098 GESTORIA QUIJADA RODRIGUEZ S.L.P. 01/03/2014 
047/2015 B93418283 GESTORIA MANZANARES S.L.P. 25/11/2015 
048/2016 B93491413 GESTORÍA DONCEL Y CARRASCO SÑ 04/08/2016 
049/2016 B93440436 GESTECON ASESORES MÁLAGA SLP 27/12/2016 
050/ 2017 B93208601 MARTIN & ORTIGOSA ASESORES, S.L.P. 10/07/2017 
051/2017 J93532521 G Y V GESTIONES ADMINISTRATIVAS, S.C.P. 11/07/2017 

052/2017 B93546372 CONSULTING CARS, CONSULTORÍA EN TTES Y 
AUTOMOCIÓN S.L.P. 02/06/2017 

053/2018 B93612604 CARVAJAL-LLANOS ASOCIADOS, S.L.P.  26/06/2018 
054/2018 B93359578 GM ANDALUCIA EMPRESARIAL SLP 21/12/2018 
028/2012 B92770536 FISCALGESTION GESTORIA ADMINISTRATIVA, S.L.P. 19/12/2012 
029/2013 B92633056 SC SEGOVIA ASESORES Y GESTORES S.L.P. 14/02/2013 
030/2013 B29653573 GESTORIA BUSTILLO, S.L.P. 14/03/2013 
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Comunicaciones
Durante el año 2018 se han registrado las siguientes comunicaciones de entrada/salida de correspondencia; 
este registro se realiza en un formato digital quedando registrado cada movimiento en el programa de gestión 
con la documentación correspondiente adjunta.
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Registros de Entrada de correspondencia

Registros de Salida de correspondencia

135

353



Seguros y siniestralidad
El Colegio tiene contratado los siguientes Seguros:

•Seguro del Despacho Colegial (Sede del Colegio).
•Seguro de Accidente a favor miembros de la Junta 
de Gobierno.
•Seguro de Accidente de los empleados según 
especificación del Convenio Colectivo de las 
Gestorías Administrativa.
•Seguro de Directivos de Organizaciones sin ánimo 
de lucro. 

Por otro lado, se tienen las siguientes pólizas 
contratada a favor de los colegiados:

Seguro de Responsabilidad Civil.  El seguro de 
Responsabilidad Civil suscrito por el Colegio cubre 
la actividad propia del gestor administrativo, 
incluyendo el asesoramiento fiscal, contable y 
laboral.  La prima es asumida por el Colegio, y en la 
póliza están incluidos los colegiados tanto si ejercen 
como personas físicas o como personas jurídicas.  

El Colegio tiene suscrita la póliza a través de Jurado 
Mata Correduría de Seguros (Milenio), estando en 
vigor desde 2018 hasta 2021. A continuación, se 
exponen las condiciones de la misma: 

•PRIMA NETA POR PERSONA FÍSICA  
 173,04€
•PRIMA NETA POR PERSONA JURÍDICA  
199,04€
•DURACIÓN DE LA PÓLIZA ANUAL 
•LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN   
600.000€
•INDEMNIZACIÓN JUNTA DE GOBIERNO  
2.000.000€
•AGREGADO ANUAL   
6.000.000€
•FRANQUICIA   
300,00€
•AMPLIACIÓN HASTA    
1MLL., 2 MLL. o 3 MLL DE EUROS
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En el siguiente cuadro se especifican las primas de la póliza para los diferentes años, así como las 
ampliañciones de capital:

Los colegiados de Málaga pueden contratar una póliza complementaria de responsabilidad Civil con pólizas 
aseguradas de hasta 3.000.000 euros en unas condiciones muy ventajosas.  El coste para los colegiados de 
dicha ampliación asciende a los importes relacionados el cuadrante incluido. 

La siguiente gráfica nos resume el total de expedientes de siniestros presentados durante el año 2018:
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Suma Asegurada 

Básica Prima neta anual

Persona 
Física

Persona 
Jurídica

Persona 
Física

Persona 
Jurídica

Persona 
Física

Persona 
Jurídica

Persona 
Física

Persona 
Jurídica

Persona 
Física

Persona 
Jurídica

Persona 
Física

Persona 
Jurídica

Prima neta anual Prima neta anual

Ampliación Hasta Prima neta Ampliación Prima neta Ampliación Prima neta Ampliación

Primera capa - Contratación Obligatoria 

Segundas Capas - Contratación Voluntaria

2018-2019 2019-2020 2020-2021

600.000€ 173,04€ 199,04€ 181,69€ 208,99€ 190,78€ 219,44€

29,77€ 31,97€ 31,26€ 33,57€ 32,82€ 35,24€

67,98€ 77,63€ 71,38€ 81,51€ 74,95€ 85,58€

117,42€ 133,98€ 123,29€ 140,68€ 129,46€ 147,71€

1.000.000€

2.000.000€

3.000.000€



Expedientes de Siniestro, Seguro Responsabilidad Civil. Año 2018
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Evolución de los siniestros por años:

Seguro de Vida.  Cubre el riesgo de fallecimiento de los colegiados y la invalidez permanente absoluta. La 
póliza actual la tenemos con la correduría Montimarq Asociados s.l., y la compañía aseguradora es AXA 
Seguros Generales S.A. 

Las características de la póliza son:

V
•NÚMERO DE PÓLIZA - 4201400780
•FALLECIMIENTO - 6.000,12 €
•INVALIDEZ - 6.000,12 €
•PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIOS - 50%
•COBERTURA: -Hasta los 72 años el fallecimiento
 -Hasta los 65 años la invalidez
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declaración de siniestro.



Quejas y reclamaciones 
La Ley de Colegios Profesionales en su artículo 12 
(Ley 2/1974, en su redacción dada por la Ley 
25/2009) obliga a los Colegios profesionales a 
tramitar y resolver cuantas quejas y reclamaciones 
se presenten por cualquier consumidor o usuario 
que contrate los servicios profesionales.  Es por ello 
por lo que el Colegio de Gestores Administrativos de 
Málaga gestiona según el protocolo establecido 
cuantas reclamaciones se presentan, además de 
asesorar a cuantos ciudadanos se personan o 
consultan sobre tramitaciones profesionales con la 
administración. 

En el año 2018 se han presentado en el Colegio, por 
usuarios y consumidores, un total de 6 
reclamaciones todas ellas dirigidas a Gestorías 
Administrativas. De éstas cinco expedientes se 
cerraron y uno de ellos se encontraba en trámite a 
treinta y uno de diciembre. 

Las reclamaciones son revisadas por la Junta de 
Gobierno y por Asesoría Jurídica, siendo atendidas y 
respondidas a los interesados en el menor plazo 
posible, y siempre solicitando al gestor reclamado 
que realice las alegaciones respecto a su actuación 
profesional en el expediente. 

Las áreas en las que se han puesto las 
reclamaciones son: 

Procedimientos informativos y 
sancionadores 
Durante el año 2018 se ha abierto UN EXPEDIENTE 
INFORMATIVO. El resultado de este fue la propuesta 
del archivo del expediente. 

El expediente se dio de alta como EXP INFORMATI-
VO 01/2018.
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Recursos humanos 
En el año 2018 se ha incrementado la plantilla 
media del colegio, habiendo contratado una 
nueva empleada para los servicios centralizados, 
motivado por el incremento de tramitaciones y por 
la gestión de nuevas tareas en virtud de la 
encomienda de gestión con la Dirección General 
de Tráfico y la colaboración estrecha con la 
Jefatura Provincial. 

Así pues, la composición en cuanto a la titulación 
es la siguiente: 

•2 empleados pertenecientes al Grupo I Personal 
Titulado.
•10 empleados pertenecientes al Grupo II 
Personal de Administración.

El Colegio a treinta y uno de diciembre está 
compuesto por 12 empleados, donde once de 
ellos están con contratación indefinida y uno con 
contrato temporal a tiempo completo.  Dentro de 
la contratación indefinida tenemos dos 
empleados con reducción de jornada laboral por 
guarda legal de menor de 12 años en virtud del 
artículo 37.6 del vigente Estatuto de los 
trabajadores

Durante el año 2018 se ha pasado 
transformado un contrato temporal a 
indefinido, tras la vigencia de 9 meses de 
contratación por duración determinada. 
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La estructura organizativa del Colegio es la siguiente: ORGANIGRAMA 
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Junta de Gobierno

Resp. Área Tramitaciones Dpto. Informática Resp. Área Económico Administrativa

Gestión Contabilidad Recepción

Laura Gabaldón Nacho León Eva Ruiz

Jose Mª González Patricia SeoaneGloria Olmedo
Carmen Rivas
Mª José Martos
Noelia González
Cristina Roque
Lucía Haretche
Carlota Martín
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Aplicativo del Colegio para el Registro diario de la jornada de trabajo
El Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre de 2015 (artículo 35.5), que corresponde al Estatuto de los 
Trabajadores, establece que es obligatorio llevar un registro diario de la jornada de trabajo tanto del personal a 
tiempo parcial como a tiempo completo. En dicho registro deberán aparecer los datos de la empresa (razón social 
y CIF) y del trabajador (nombre y NIF) y se deberá anotar la hora de entrada y de salida, así como el total de horas 
trabajadas por jornada; haciendo constar separadamente las horas ordinarias de las extraordinarias.
A través de un aplicativo propio del Colegio se tiene el control de horas diarias del personal que está dado de alta 
como empleado.
El total de horas realizadas por el personal en 2018 han sido 19.416,45 horas distribuidas por meses como se 
refleja en el siguiente gráfico:
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SERVICIOS 
CENTRALIZADOS
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Tramitaciones

Durante el ejercicio 2018 las tramitaciones realizadas a través de los
Servicios Centralizados del Colegio han sido las siguientes:

 

  

 

MATRICULAS CAMBIOS 
TITULARIDAD BAJAS AVPO TOTAL 

GESTIONES

ENERO 4.763 12.285 490 829 18.367
FEBRERO 4.535 9.041 330 806 14.712
MARZO 5.850 9.272 364 1.254 16.740
ABRIL 5.113 9.861 349 1.278 16.601
MAY O 6.383 11.993 394 1.765 20.535
JUNIO 6.563 11.102 438 1.503 19.606
JULIO 6.498 11.640 295 1.428 19.861
AGOSTO 5.534 8.398 387 1.323 15.642
SEPT. 4.708 12.483 484 1.379 19.054
OCTUBRE 4.834 13.631 552 1.486 20.503
NOV. 4.214 12.046 581 1.395 18.236
DIC. 5.014 10.596 678 1.172 17.460
TOTAL 
GESTIONES 64.009 132.348 5.342 15.618
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PIC: Punto de información catastral 2018

Los puntos de Información Catastral son oficinas autorizadas por la Dirección General del Catastro para el 
desarrollo de tareas propias de su función, en las cuales los ciudadanos pueden acceder a la información catastral.

-Nuestro Colegio, como Punto de Información Catastral (PIC)ofrece los siguientes servicios tanto a Colegiados 
como a particulares:
-Servicio de consulta libre y certificación electrónica de datos catastrales no protegidos y de cartografía digital.
-Servicio de consulta y certificación electrónica para los titulares catastrales de datos catastrales protegidos, 
relativos a los inmuebles de su titularidad.
-Servicio de certificación negativa de bienes inmuebles o de la circunstancia de no figurar como titular catastral, 
relativa al propio solicitante.
-Servicio de consulta y descarga de notificaciones electrónicas en los procedimientos catastrales.
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Tramitación del Modelo 621 2018

Desde abril del año 2013, tras la entrada en vigor de la obligatoriedad de presentar de forma telemática todos 
aquellos expedientes de cambio de titularidad que pueden acogerse al protocolo de reducción documental,
se llegó a un acuerdo con la Junta de Andalucía para obtener a través del Colegio, para aquellos Colegiados 
establecidos fuera de Málaga capital, todos aquellos modelos 621 que no pueden obtenerse telemáticamente,
ya que este modelo ya no puede obtenerse a través de las oficinas liquidadoras.

Durante el año 2018 se han tramitado un total de 387 modelos 621 a través del Colegio de Gestores:

22

8

Certif. por Titular Catastral Certif. Descriptiva y Gráfica 

Durante el ejercicio 2018 se han realizado 22 certificados catastrales. Algunos de esos certificados catastrales 
se han ampliado con la certificación descriptiva y gráfica de los inmuebles hasta en 8 ocasiones. 
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AEAT: Visado de documentaicón para la obtención del modelo 06 
2018
Desde el 13 de noviembre de 2009, fecha en la que se firma el Convenio de Encomienda de Gestión 
COGA – AEAT, desde el Colegio puede visarse la documentación correspondiente a la obtención del modelo 06 
para determinados vehículos.

Durante el año 2018 se han tramitado un total de 5.816 visados de documentación a través del Colegio de 
Gestores.
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Nuevos Proyectos: Nuevas 
guías de ayuda al colegiado 

Durante el año 2018 se han editado 2 nuevas guías 
para nuestro colectivo:

-Manual de Ayuda a la tramitación de expedientes
-Guía de nuevo Colegiado

El “Manual de ayuda a la tramitación de 
expedientes” pretende ser la base de tramitación 
diaria en una gestoría, engloba los protocolos en 
materia de custodia de documentación, 
tramitaciones varias, forma de tramitación y 
documentación correspondiente a cada trámite y 
casuísticas concretas de todos ellos.  

En esta nueva edición, que consta de más de 500 
páginas, hemos querido dar un paso más dando 
respuesta a las solicitudes de los nuevos
 profesionales que se incorporan a nuestro colectivo, 
los cuales demandaban una información más amplia 
sobre los trámites que rodean a los expedientes que 
se presentan en Jefatura, como por ejemplo, los 
pasos a seguir para obtener un certificado de 
transportes, cómo obtener la autorización de 
aduanas para una placa turística, obtención del NIF 
para menores de 14 años, etc.

Esta nueva versión en PDF incluye diferentes 
marcadores que les dirigirán al apartado que deseen 
consultar.  
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Con la “Guía de nuevo Colegiado” los nuevos 
gestores podrán informarse de cómo iniciar su 
actividad con el Colegio, en ella se hace un 
repaso de todos los servicios a los que pueden 
acceder y el funcionamiento de las distintas 
plataformas de tramitación que se utilizan en el 
Colegio.

Al final del 2018 hemos comenzado con el 
proyecto de impresión de duplicados de 
distintivos medioambientales.

Este servicio permitirá obtener, a través del 
Colegio, la etiqueta medioambiental que le 
corresponde a nuestro vehículo.

Durante el mes de diciembre se ha realizado la 
impresión de 65 distintivos medioambientales.

Nuevo proyecto: impresión de
distintivos  



GESTIÓN 
ECONÓMICA
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Las cuotas que abonaron los colegiados en el año 2018 han sido las detalladas a continuación, sin que en este 
ejercicio hay existido ningún cambio respecto al año anterior:

Los importes de las cuotas colegiales fueron comunicados a los colegiados según la CIRCULAR 8/2016 de 20 
de diciembre de 2016, no existiendo ninguna comunicación posterior al respecto. 

El precio de las tramitaciones durante el ejercicio 2018 se corresponde con el coste real del servicio prestado, 
teniendo en cuenta para su determinación lo siguiente: costes de personal, pago de licencias, equipamiento y 
previsiones de gasto en inversiones informáticas. Respecto al año 2017 no sufrieron variación alguna, y los 
precios se mantienen desde el año 2014.

Los precios por trámite se comunicaron a nuestros colegiados en CIRCULAR 7/2014 de 16 de diciembre de 
2014, y se reflejan en el siguiente cuadro:

 

  

 

 

188

41

  

Colegiados Ejercientes  35 euros  

Colegiados constituidos en sociedad  40 euros  

Colegiados no ejerciente  6 euros  
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CONCEPTO PRECIO 

MATRÍCULAS 5,00 € 

MATRÍCULAS TURÍSTICAS 5,00 € 

PRÓRROGA MATRÍCULA TURÍSTICA 5,00 € 

PLACA VERDE 5,00 € 

PRÓRROGA PLACA VERDE 5,00 € 

PLACA ROJA (PRUEBA) 5,00 € 

NUEVA MATRÍCULA (REMA) 5,00 € 

TRANSFERENCIA 4,50 € 

REHABILITACIÓN 3,50 € 

BAJA 3,50 € 

BATE (NOTIFICACIÓN DE VENTA A COMPRAVENTA) 3,50 € 

NOTV (NOTIFICACIÓN DE VENTA A PARTICULAR) 3,50 € 

CPOS (CAMBIO DE POSEEDOR)  3,50 € 

REFORMAS 2,00 € 
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DUPLICADOS PERMISO CIRCULACIÓN 2,00 € 

DUPLICADOS PERMISO DE CONDUCIR  2,00 € 

DUPLICADOS LICENCIA CICLOMOTOR 2,00 € 

RENOVACIÓN PERMISO CONDUCIR  2,00 € 

PERMISO INTERNACIONAL 2,00 € 

SELLADO DE TALONARIOS 2,00 € 

COTEJOS DE DOCUMENTACIÓN 2,00 € 

ANOTACIÓN CONDUCTOR HABITUAL 2,00 € 

ANOTACIÓN ARRENDATARIO 2,00 € 

CANJE 3,50 € 

CANJE MILITAR 3,50 € 

CERTIFICADO ÚLTIMAS VOLUNTADES 2,00 € 

RENOV. PERMAN. MERCANCÍAS PELIGROSAS 2,00 € 

1,00 € 

0,00 € 

 

INFORMES

ESCRITO DE VEHÍCULOS

ESCRITO DE CONDUCTORES  

SANCIONES  0,00 € 

0,00 € 

RECTIFICACIÓN PERMISO 
CIRCULACIÓN

RECTIFICACIÓN PERMISO
CONDUCIR

0,00 € 

0,00 € 
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A continuación, se relacionan otros servicios prestados y sus precios correspondientes:  

 
CONCEPTO PRECIO 

IMPRESIÓN DE DISTINTIVOS MEDIOAMBIENTALES 1,00 € 

CAMBIOS DE DOMICILIOS EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2,00 € 

EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD POR RESIDENCIA 30,00 € 

MODELOS 05 Y MODELOS 06  1,00 € 

MODELOS 620  1,00 € 

  



Balance de situación // 31 de diciembre de 2018 //

Cuenta Anuales 2018
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La cuenta de Pérdidas y Ganancias arroja un saldo positivo que asciende a 75.428,44 (SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO) antes de 
impuestos, y 58.079,90 EUROS (CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS) después de impuesto 
sobre el beneficio (17.348,54 EUROS).

Cuenta de pérdidas y ganancias // 31 de diciembre 2018 //

  2018 2017 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 334.806,10  263.007,27  

  
 

B) ACTIVO CORRIENTE 223.729,25  208.087,39  

TOTAL ACTIVO  558.535,35  471.094,66  

  2018 2017 

A) PATRIMONIO NETO 243.943,85  185.863,95  

  
 

B) PASIVO NO CORRIENTE 170.000,00  170.000,00  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  558.535,35  471.094,66  

  B) PASIVO CORRIENTE 144.591,50  115.230,71  

 



122

MEMORIA ANUAL 2018 // GESTIÓN ECONÓMICA

 

  EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017 

1. Ingresos de la actividad propia  98.283,03  95.273,24  

a) Cuotas de asociados y afiliados  85.018,00  81.690,00  

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  13.265,03  13.583,24  

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio  0 0 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  878.076,94  818.028,81  

3. Gastos por ayudas y otros  -4.084,83  -4.481,20  

6. Aprovisionamientos  -280.549,90  -249.106,75  

7. Otros ingresos de la actividad  166,28  0 

8. Gastos de personal  -278.423,02  -264.380,86  

9. Otros gastos de la actividad  -327.353,73  -310.493,78  

10. Amortización del inmovilizado  -10.795,23  -18.876,73  

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  0 0 

14. Otros resultados  -627,83  217,99  

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 
13 + 14 )  74.691,71  66.180,72  

15. Ingresos financieros  736,73  153,91  

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  ( 15 + 16 + 17 + 18 + 19 ) 736,73  153,91  

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) 75.428,44  66.334,63  

20. Impuesto sobre beneficios  -17.348,54  -15.256,98  

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO ( A.3 + 20 ) 58.079,90  51.077,65  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018 

En las pasada Junta General Ordinaria de 13 de marzo de 2018, se aprobó un presupuesto para el ejercicio 2018 
que ascendía a la cantidad de 991.987,00 euros distribuidos en los conceptos a continuación detallados. La 
ejecución de éste se puede apreciar en el siguiente cuadro junto con las desviaciones:

CONCEPTO – INGRESOS PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN 

Venta tarjetas digitales  5.815,00  5.344,20  470,80 

Ingresos por venta de PACK tu Gestoria online  3.750,00  1.250,00  2.500,00  

Ingresos propios actividad colegial 86.768,00  85.018,00  1.750,00  

Ingresos por Servicios Centralizados 36.070,00  36.958,89  -888,89 

Ingresos por Trámites Telemáticos  842.449,00  834.523,85  7.925,15  

Ingresos por patrocinios  15.635,00  12995,03  2639,97  

Ingresos Financieros 0 1173,01  -1173,01  

Ingresos extraordinarios  1.500,00  2.202,48  -702,48 

 991.987,00  979.465,46  12.521,54  
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Del cuadro se desprende que el realizado ha estado por debajo del previsto.

 

CONCEPTO - GASTOS PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN 

Servicios de la Plataforma Telemática  278.781,46  297.993,52  -19.212,06  

Rappels por compras  0 -17443,62  17443,62  

Arrendamientos y cánones  42.532,04  41.728,94  803,10  

Reparación y Conversación  82.265,00  9.231,21  73.033,79  

Servicios de Profesionales Independientes  15.756,00  21.342,52  -5.586,52  

Transportes  720  212,6  507,4  

Primas de Seguros  42.827,00  41.891,68  935,32  

Servicios Bancarios y similares  0 201,57  -201,57  

Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas  95.411,72  75.832,67  19.579,05  

Ayudas Monetarias  4.813,60  4.084,83  728,77  

Suministros  39.234,50  41.788,05  -2.553,55  

Otros Servicios  79.620,00  84.400,59  -4.780,59  

Tributos  12.016,59  28.072,44  -16.055,85  

Gastos de Personal  282.000,00  278.423,02  3.576,98  

Otros gastos sociales  1.390,00    1.390,00  

Gastos Excepcionales  6.700,00  2.830,31  3.869,69  

Dotaciones para la Amortizaciones  7.920,09  10.795,23  -2.875,14  

TOTAL PREVISIÓN GASTOS 2018 991.987,00  921.385,56  70.602,44  
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DUPLICADOS PERMISO CIRCULACIÓN Proyecto de presupuesto 2019  

 

INGRESOS IMPORTES 2019  IMPORTES 2018  
  

 

Venta tarjetas digitales  5.815,00  5.815,00 

Ingresos por venta de PACK TU GESTORÍA ONLINE  1.250,00  3.750,00 

Ingresos propios actividad colegial 88.672,00  86.768,00 

Ingresos por Servicios Centralizados 40.920,00  36.070,00 

Ingresos por Trámites Telemáticos 908.694,50  842.449,00 

Ingresos por patrocinios 5.940,0  15.635,00 

Ingresos Financieros 747,00  0,00 

Ingresos extraordinarios 2.000,00  1.500,00 

   

TOTAL PRESPUESTO DE INGRESOS 1.054.038,50  991.987,00  
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PRESUPUESTO PREVISTO DE GASTOS 

 

GASTOS IMPORTES 2019  IMPORTES 2018  

Servicios de la Plataforma Telemática 298.290,88  278.781,46 

Arrendamientos y cánones 48.426,44  42.532,04 

Reparación y Conversación 7.761,07  82.265,00 

Servicios de Profesionales Independientes 20.256,89  15.756,00 

Transportes 360,00  720,00 

Primas de Seguros 65.070,50  42.827,00 

Servicios Bancarios y similares 0,00  0,00 

Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas 54.700,00  95.411,72 

Ayudas Monetarias 6.063,60  4.813,60 

Suministros 41.101,53  39.234,50 

Otros Servicios 64.960,00  79.620,00 

Tributos 10.362,39  12.016,59 

Gastos de Personal 406.200,00  282.000,00 



MEMORIA ANUAL 2018 // GESTIÓN ECONÓMICA

127

Por tanto, el importe propuesto para llevar a cabo la actividad colegial para el año 2.019 asciende al importe 
de 1.054.038,50 euros, que se somete a consideración por parte de los colegiados en la Junta General 
Ordinaria de Colegiados del 21 de marzo, antes de proceder a su aprobación.

 

 

 

 

 

1.487,00 1.390,00 

Gastos Excepcionales 17.498,49 6.700,00 

Dotaciones para la Amortizaciones 11.500,00 7.920,09 

   

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  1.054.038,50 €  991.987,00 € 

Otros gastos sociales
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