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7ÓRGANOS DE GOBIERNO

PLENO DE CONSEJOS
-------------------------------------------------
PRESIDENTE

SecretariO

TesorerO

Vicepresidente y 
Consejero por Málaga

Contador y 
Consejero por Granada

Consejero por AlmeríA

Consejero por CádiZ

Consejero por CórdobA

Consejero por HuelvA

Consejero por JaéN

Consejero por Sevilla

D. Miguel Ángel Peón RianchO

D. Fernando Nogueras Rodríguez, 
que sustituyó a D. Miguel Ángel Vílchez Pérez 
desde el 31 de julio que cesó en su cargo.

D. Jorge Alcántara Gallego

D. Daniel Quijada Rodríguez

D. Luis Fernando Rodríguez BeníteZ

D. Joaquín José de Aynat BañóN

D. Javier Corral MorenO

D. Manuel Pinillos del PinO

D. José María Gutiérrez EgeA

D. Blas Antonio Ogáyar Pardo 
que sustituyó a D. Juan José Romero-Ávila García 
desde el 23 de enero que cesó en su cargo.

Dª Elisa del Pozo García
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Comisión Ejecutiva 
-------------------------------------------------

Comisión de Escrituras 
-------------------------------------------------

Comisión de Honores y Distinciones
-------------------------------------------------

PRESIDENTE

SecretariO

TesorerO

D. Miguel Ángel Peón RianchO

D. Fernando Nogueras Rodríguez, 
que sustituyó a D. Miguel Ángel Vílchez Pérez 
desde el 31 de julio que cesó en su cargo.

D. Jorge Alcántara Gallego

D. Javier Corral Moreno, del Colegio de Sevilla
D. Daniel Quijada Rodríguez, del Colegio de Málaga
D. Gerardo Santaella López, del Colegio de Granada, Jaén y Almería

D. Miguel Ángel Peón RianchO

D. Fernando Nogueras Rodríguez, 
que sustituyó a D. Miguel Ángel Vílchez Pérez 
desde el 31 de julio que cesó en su cargo.

D. Jorge Alcántara GallegO

D. Joaquín José de Aynat Bañón
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Se celebraron las reuniones de sus órganos de gobierno estatutaria-
mente previstas, ocho de la Comisión Ejecutiva por videoconferencia 
desde las respectivas sedes colegiales y cuatro sesiones Plenarias que 
en su mayoría fueron presenciales, dos en Sevilla y una en Antequera 
(Málaga).

Pleno de Consejeros:

23 de enero   

23 de abril   

02 de julio

29 de diciembre 

Comisión Ejecutiva:

23 de enero   

25 de febrero   

23 de abril

04 de junio

02 de julio

30 de septiembre

15 de octubre

11 de diciembre

RECURSOS HUMANOS 
-------------------------------------------------
Secretaría Técnica

Asesoría Jurídica

Gestión Económica

Comunicación

Secretaría

Dª María Dolores Espigares Huete
Dª Inés Atencia Robledo
D. Diego Robles Arias
Dª Ana Belén Alex Sánchez
Dª Diana Beatriz Seijas Gutiérrez
Dª Matilde Baena Fernández
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BALANCE 
--------------------------------------------------------------
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CUENTA DE RESULTADOS 
---------------------------------------------------------------
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Nota 1. Actividad del Consejo 
---------------------------------------------------------------

Nota 2. 
Bases de presentación de las cuentas anuales  
---------------------------------------------------------------

Este Consejo Autonómico se crea mediante  decreto 238/2005, de 2 de noviembre, publicado el día 
29 de noviembre de 2005, en Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía número 233.

Actualmente, sus  funciones se encuentran recogidas en el artículo 5º del Estatuto del Consejo An-
daluz de Colegios Ofi ciales de Gestores Administrativos, publicado el 22 de noviembre de 2010, en el 
Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía número 228.

El domicilio social se establece en la Calle Frailes, 30 de Granada, siendo su CIF. Q1800662G.

Estas cuentas anuales, relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, se han obtenido de 
los registros contables de este Consejo Autonómico. Se presentan en concordancia con lo expuesto 
en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos 
aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y Resolución de 26 de marzo de 2013, el 
Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de 
pequeñas y medianas entidades sin fi nes lucrativos.
 
Las cuentas anuales refl ejan la imagen fi el del patrimonio, de la situación fi nanciera y de los resul-
tados del ejercicio.

Las cifras están expresadas en euros  y los datos del ejercicio se comparan con los del año anterior.
 
Se omiten las notas por inexistencia de partidas a las que hacen referencia.
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Nota 3. Excedente del ejercicio
---------------------------------------------------------------

Nota 4. Normas de registro y valoración 
---------------------------------------------------------------
 a. Deudores y acreedores
 Los créditos y débitos originados por las operaciones realizadas se registran por su valor 
 nominal.

 b. Inversiones fi nancieras
  Las inversiones fi nancieras se han registrado por su valor nominal.

 c. Existencias
 Las existencias registradas en el balance se han valorado aplicando su precio medio de 
 adquisición.

 d. Ingresos y gastos 
 Los ingresos y gastos se imputan tendiendo en cuenta el criterio de devengo, es decir, 
 con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria derivada de los  
 mismos, deduciéndose de su importe los descuentos y bonifi caciones.
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Nota 7. Activos y pasivos financieros 
---------------------------------------------------------------
7.1 Activos fi nancieros 

• Activos a largo plazo
 
Imposición a plazo fi jo en la entidad fi nanciera Unicaja:
 
o Importe: 12.000 euros.
o Fecha de constitución: 19-12-2014.
o Fecha de Vencimiento: 18-01-2017.

• Activos a corto plazo

Imposición a plazo fi jo en la entidad fi nanciera Banco Sabadell:

o Importe: 18.000 euros.
o Intereses devengados no vencidos: 704,34 euros.
o Fecha de constitución: 21-03-2013.
o Fecha de Vencimiento: 21-09-2015.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
 
o Seguridad Social (bonifi cación curso Fundación Tripartita en seguros sociales del mes de di-
ciembre): 129,52 euros
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7.2 Pasivos fi nancieros

o  Hacienda Pública, acreedora: 1.279,82 euros.
o Acreedores varios (formación del personal): 420,00 euros

Nota 10. Situación fiscal 
---------------------------------------------------------------
a) Impuesto Sobre Sociedades 

El régimen fi scal aplicable para la determinación de la base imponible del impuesto sobre socieda-
des se recoge en el Título VII, Capítulo XV  del R.D. Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

La base imponible se ha determinado a partir del resultado contable disminuyendo las rentas exen-
tas y aumentando los gastos no deducibles, conforme a lo previsto en los artículos 121 y 122 del R.D. 
Legislativo 4/2004, según el detalle siguiente:
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Nota 13. Otra información 
---------------------------------------------------------------
a)   Detalle del gasto de personal:

El número medio de personas empleadas en el ejercicio, expresado por categorías, es el siguiente:

b)   Retribuciones a los órganos de gobierno:
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c)   Determinación del Canon:

Los ingresos que obtiene el Consejo no son sufi cientes para sufragar el presupuesto de gastos.  Se 
estable un Canon Colegial para cada uno de los tres Colegios que lo integran, que se calcula confor-
me a lo dispuesto en los apartados 2 a) y b) del artículo 24 y apartados 4 a) y b) del artículo 9 de los 
Estatutos del Consejo, conforme a los siguientes criterios:

 • Un quince por ciento distribuido linealmente entre los tres Colegios.
 • El ochenta y cinco por ciento restante distribuido en proporción directa al número de votos  
       de los Consejeros representantes de cada uno de los Colegios.

c)   Liquidación del presupuesto::
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expe-
dientes



21expedientes

Informativos 
-------------------------------

Quejas y reclamaciones 
-------------------------------

Sancionadores 
-------------------------------

Nª 01/2014
Resolución.- Inhibición por no ser de su compe-
tencia.

No se han presentado.

Recursos de alzada 
No se han presentado

Recursos contencioso administrativo 
Nª 01/2009 contra resolución Recurso de Alzada 
nº 02/2008. En trámite.
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CENSO 
DE 
COLEGIA-
DOS 
ANDALU-
CES
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SEMINARIOS ORGANIZADOS 
-------------------------------
El Consejo Andaluz de Colegios de Gestores Ad-
ministrativos celebró el 3 de julio un seminario 
de Talleres Magistrales de Mediación en Sevilla. 
La jornada constó de tres ponencias en las que se 
trató sobre la negociación y gestión de confl ic-
tos, a cargo del economista D. Juan Mateo; el de-
sarrollo de equipos de alto rendimiento, que fue 
impartido por la psicóloga Dª Inmaculada Puig; 
y la magia de las palabras en mediación, desa-
rrollado por Dª Inmaculada Aragón, psicóloga y 
experta en mediación.
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El 18 de septiembre el Consejo Andaluz de Co-
legios de Gestores Administrativos celebró de 
nuevo en Sevilla el seminario sobre el Impuesto 

de Sucesiones y Donaciones, donde los gestores 
administrativos proponían la armonización es-
tatal del impuesto de Sucesiones y Donaciones.
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La jornada, fue inaugurada por la directora de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, Dª Victoria Pa-
zos, y se contó entre los ponentes, con la presen-
cia de Dª Constanza Mathé, ponente del Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Andalu-
cía; D. Manuel Vázquez, gerente provincial en 
Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía; Dª 
Pilar Reina, abogada fi scalista; y Dª Esther Rius, 
abogada socia del Bufete Fuentes-Lojo.
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REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL  
-------------------------------
La Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz a lo 
largo de este año se reunió el 25 de febrero con 
la Directora General de Justicia Juvenil y Coope-
ración, Dª María del Carmen Belinchón para im-
pulsar la solicitud de asunción de las competen-
cias sobre convocatorias de acceso a la profesión 
de Gestor Administrativo y la Mediación como 
nuevo servicio a prestar por los Gestores Admi-
nistrativos y el 2 de abril con el Director General 
de las Universidades de la Junta de Andalucía, 
D. Manuel Torralbo para presentar y proponer 
la implantación del Master en Gestión Adminis-
trativa en las Universidades andaluzas.

El Consejo Andaluz de Colegios de Gestores Ad-
ministrativos estuvo ampliamente representado 
en las XVII Jornadas de Representantes Corpo-

rativos organizadas por el Colegio de Granada, 

Jaén y Almería los días 1 a 4 de mayo.

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios 
de Gestores Administrativos, D. Miguel Ángel 
Peón, compareció el 10 de junio ante la Comi-

sión de Economía, Innovación, Ciencia y Em-

pleo del Parlamento de Andalucía para partici-
par en la ronda de contactos que se llevó a cabo 
con los agentes sociales para defi nir el Proyecto 
de Ley de medidas normativas para reducir las 
trabas administrativas para las empresas.

El Presidente del Consejo Andaluz, D. Miguel 
Ángel Peón, participó en el Foro Profesional que 

organizó el diario El Mundo el 8 de septiembre 
en Sevilla para debatir sobre el Anteproyecto de 
Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

En el marco de la función que tiene el Consejo 
Andaluz de informar de los proyectos normati-
vos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
que se le trasladan a tal fi n, el 15 de septiembre 
de 2014 la Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte remite el Anteproyecto de Ley de 

Formación Profesional de Andalucía, al que se 
formularon sugerencias que pueden contribuir 
a la mejora de la capacitación de los alumnos y 
al desempeño posterior de su actividad laboral.

La Fundación Mediara, Fundación pública de 
la Consejería de Justicia e Interior, convocó al 
Consejo Andaluz de Colegios de Gestores Ad-
ministrativos junto a representantes de otros 
colectivos al estudio y elaboración de un Código 

de Conducta para el ejercicio profesional de la 

mediación en Andalucía, se celebraron dos re-
uniones los días 11 de junio y 30 de septiembre a 
las que asistieron el presidente, D. Miguel Ángel 
Peón y la letrada Dª Inés Atencia.
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CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN   
-------------------------------
Se colaboró en el Anuario Joly formando parte 
de la información en Andalucía.

Se fi rmó un acuerdo de colaboración con el Gru-
po Francis Lefevbre, por el que todos los Gesto-
res Administrativos andaluces podrán acceder 
al canal de noticias de www.elderecho.com y a la 
Revista de Jurisprudencia y disponer de un servi-
cio de novedades y alertas sobre el lanzamiento 
de nuevos productos y condiciones ventajosas 
de pre-publicación de las obras en sus áreas de 
interés. 

También podrán benefi ciarse de precios espe-
ciales en los cursos que actualmente organiza la 
editorial, en materia fi scal, contable y laboral.
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COMUNICACIÓN   
-------------------------------
En noviembre se puso en funcionamiento la 
nueva página web con información acerca de 
nuestra profesión y con novedades, iniciativas y 
acciones formativas tanto del Consejo Andaluz 
como de los Colegios que la conforman.

www.gaconsejoandaluz.es 
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Puesta en marcha del Premio Andaluz para 
la Difusión de la Mediación con el fi n de dar 
a conocer esta fórmula extrajudicial de re-
solución de confl ictos y a los gestores admi-
nistrativos como profesionales solventes que 
llevan a cabo este trabajo.

Se han enviado notas de prensa y convocato-
rias para el seguimiento mediático de las dis-
tintas acciones formativas o eventos que ha 
organizado el Consejo Andaluz de Colegios 
de Gestores Administrativos.

Entrevistas del presidente en Canal Sur Ra-
dio para hablar de temáticas de interés para 
la profesión.

Aparición en distintos medios de comunica-
ción como los diarios del grupo Joly o el dia-
rio El Mundo tras la participación en el deba-
te sobre la Ley de Colegios Profesionales.

Aparición mediante inserciones publicita-
rias en El Mundo.

Participación en la revista del Consejo Gene-
ral de Colegios de Gestores Administrativos 
enviando noticias del Consejo Andaluz. Con 
ello conseguimos que la labor de nuestra en-
tidad sea conocida a nivel nacional.

Presencia en las redes sociales. Actualización 
de perfi les corporativos en los canales socia-
les desde los que lanzar noticias de interés, 
actividades próximas y atender posibles con-
sultas de nuestro público objetivo.
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Progra-
ma 
de 
Actua-
ción 
para 
2015

Aprobado por el Pleno de Conseje-

ros, 29 de diciembre de 2014 

1. Objetivo: 

Promover la Mediación en asuntos 
civiles y mercantiles como nuevo 
servicio profesional que presten los 
colegiados andaluces. 

Acciones: 
Convocatoria del Primer premio an-
daluz para la difusión de la media-
ción. 

Realización de formación especia-
lizada para acreditar a los Gestores 
Administrativos como mediadores 
profesionales. 

2. Objetivo: 
Fomentar la coordinación de la ac-
tuación y servicios que prestan los 
Colegios andaluces. 

Acciones: 
Encuesta de satisfacción a los Cole-
giados

Puesta en común de recursos de las 
plataformas de tramitación telemá-
tica de los Colegios Andaluces. 
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Participación en la Fundación Andaluza de los 
Gestores Administrativos del Colegio de Grana-
da, Jaén y Almería.

Realización de reuniones de los responsables de 
los colegios para analizar aspectos relativos al 
funcionamiento de los Colegios.

3. Objetivo: 

Implantar en el ámbito de las universidades An-
daluzas el Título Máster en Gestión administra-
tiva. 

Acciones: 
Seguimiento de las actuaciones realizadas por 
cada colegio con las universidades de su ámbito 

4. Objetivo: 

Aumentar el conocimiento que nuestro público 
objetivo tiene acerca de la labor del Consejo An-
daluz de Colegios Ofi ciales de Gestores Adminis-
trativos (Plan de comunicación, 2015).

Acciones: 
Incrementar el fl ujo de comunicación entre los 
Colegios Ofi ciales que forman este Consejo An-
daluz y entre los colegiados que pertenecen a los 
mismos.

Potenciar la marca “GA” como imagen corpora-
tiva de los Gestores Administrativos, aunando el 
criterio del Consejo Andaluz y los Colegios Pro-
fesionales que lo integran.

Difusión de los servicios que la entidad ofrece 
a los colegiados y de las múltiples ventajas de la 
colegiación.

Mayor presencia en los medios de comunica-
ción, tanto generalistas como especializados del 
sector.

Fomentar los nuevos canales de comunicación, 
que servirán para tener un contacto más directo 
con nuestro público objetivo.

Crear y difundir contenido acorde para lograr 
los objetivos de incremento de la confi anza y 
prestigio de los gestores administrativos.

Difundir la labor que lleva a cabo la entidad a 
través de los medios propios con los que se cuen-
ta y de medios externos a los que se enviarán las 
informaciones. 

Promover encuentros al máximo nivel con la 
administración autonómica.
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Presu-
puesto
2015
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a) Gastos:   
-------------------------------

PRESUPUESTO
ORDINARIO   
------------------------------- Por la actividad propia

Plenos de Consejeros.  

Se ha considerado la asistencia, a cada una de las 
tres reuniones previstas estatutariamente,  de 
todos los consejeros y estimado que la duración 
media de dichas reuniones no será superior a dos 
horas. El coste medio previsto es de 1.500 euros.

Comisiones Ejecutivas. 

El coste medio unitario se estima que será de 
400 euros, considerando que la duración media 
de cada reunión será de dos horas.  Se han esti-
mado seis reuniones conforme a la previsión es-
tatutaria. 

Gastos varios de representación. 

Se ha estimado la asistencia a cuatro reuniones 
(a razón de 700 euros cada una), con  represen-
tantes de Consejerías y Direcciones Generales 
de la Junta de Andalucía u otras reuniones de 
trabajo. 
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Por la actividad propia
Esta partida incluye: salarios mensuales, retri-
bución a gerente por asistencia a las reuniones 
de los Órganos de Gobierno, seguridad social a 
cargo del Consejo y formación del personal. 

Otros gastos

Asesoría jurídica.

Honorarios mensuales y retribución por asis-
tencia a Plenos de Consejeros, Comisiones Ejecu-
tivas.

Gabinete de comunicación.

Retribución mensual, del responsable de este de-
partamento. 

Primas de seguros. 

Seguro de responsabilidad civil. Contratado con 
la entidad aseguradora Zurich España Compa-
ñía de Seguros y Reaseguros SA.

Gastos varios. 

En este apartado se contempla la cuota anual 
por el mantenimiento del registro de dominios 
en Internet, comunicaciones, mensajería y otros 
gastos.
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b) Ingresos:  
-------------------------------
Por la actividad propia

Canon del Consejo. 

La contribución de cada colegio, se ha determi-
nado conforme a lo dispuesto en los apartados 2 
a) y b) del artículo 24 y apartados 4 a) y b) del 
artículo 9 de los Estatutos del Consejo, según el 
siguiente detalle:

Sobre el total de gastos se aplica un 15% que será 
soportado linealmente por cada Colegio.

Como la aplicación de dicho porcentaje no es su-
fi ciente para sufragar el total de gastos, el exceso 
de los mismos sobre el total de ingresos es sufra-
gado por cada Colegio proporcionalmente al nú-
mero de votos de  sus Consejeros.

Fondo de Compensación del Consejo General. 

Se considera que se mantendrá  la misma do-
tación  del ejercicio 2014, es decir, un 10% del 
Canon del Consejo General que corresponde 
abonar anualmente a los Colegios por cada cole-
giado ejerciente.  

Ingresos financieros

Intereses estimados para las imposiciones a pla-
zo fi jo en las entidades fi nancieras  Banco Saba-
dell Atlántico y Unicaja.
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a)   Gastos:  
-------------------------------
El excedente del presupuesto ordinario  se  des-
tinará a sufragar los gastos del presupuesto ex-
traordinario, según el siguiente detalle.

Premio Andaluz para la Difusión 

de la Mediación. 

En este apartado se incluye la dotación del pre-
mio y premio accésit, en su caso, así como la cele-
bración del acto protocolario de entrega.

Acciones en Comunicación, Web 

y Redes Sociales.

PRESUPUESTO
extraordinario   
-------------------------------
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