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INTRODUCCIÓN

Las organizaciones colegiales están 

sujetas al principio de transparencia en 

su gestión (según el artículo 11 de la Ley 

2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 

Profesionales). Es por ello, y cumpliendo 

con lo establecido en el mencionado 

artículo, que el Consejo Andaluz de Colegios 

de Gestores Administrativos elabora esta 

Memoria Anual en la que recoge toda la 

información acerca de la gestión económica, 

los procedimientos informativos, las estadísticas 

de posibles reclamaciones, la estrategia de 

comunicación y, en definitiva, cualquier información 

relativa al funcionamiento de la institución.

Esta Memoria Anual se redacta, además, con sujeción 

a lo previsto en los artículos 5.4. i), 8, c), 17. i), 33 y 34 de 

los Estatutos del propio Consejo Andaluz, aprobados por 

la Orden de 29 de septiembre de 2010 de la Consejería de 

Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.

La Memoria Anual relativa al periodo 2017 se hará pública, a 

través de la página web oficial del Consejo Andaluz, antes de 

que finalice el primer semestre de 2018.
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1. ÓRGANOS DE GOBIERNO

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO POR  SEVILLA

CONTADOR Y CONSEJERO POR GRANADA

CONSEJERO POR ALMERÍA

CONSEJERO POR CÁDIZ

CONSEJERO POR CÓRDOBA

CONSEJERO POR HUELVA

CONSEJERO POR JAÉN

CONSEJERO POR MÁLAGA

D. Jorge Alcántara Gallego

D. Fernando Nogueras Rodríguez

D. Miguel Ángel Peón Riancho

D. José Manuel Hernández Martín, 
que sustituyó a Dª Elisa del Pozo García desde el 17 de 
febrero de 2017 y fue designado Vicepresidente el 18 de 
diciembre de 2017, cuyo cargo estaba vacante desde 
la baja del consejero D. Javier Corral Moreno el 17 de 
febrero de 2017.

D. Luis Fernando Rodríguez Benítez

Dª María José Vivas Juan

D. Francisco Cáliz Hurtado que sustituyó a D. Javier 
Corral Moreno desde el 17 de febrero de 2017

D. Antonio Criado Albea que sustituyó a D. Manuel 
Pinillos del Pino desde el 17 de febrero de 2017.

D. José María Gutiérrez Egea

D. Blas Antonio Ogáyar Pardo

D. José Ignacio Jiménez Jiménez

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

D. Jorge Alcántara Gallego

D. Fernando Nogueras Rodríguez

D. Miguel Ángel Peón Riancho

1.1 PLENO DE CONSEJEROS

1.2 COMISIÓN EJECUTIVA

1.3 COMISIÓN DE HONORES Y DISTINCIONES

D. Jorge Alcántara Gallego

D. Fernando Nogueras Rodríguez

D. Miguel Ángel Peón Riancho

Dª María José Vivas Juan

Todas las reuniones se celebraron 

por videoconferencia desde las 

respectivas sedes colegiales. Cuatro 

de la Comisión Ejecutiva y tres del 

Pleno de Consejeros.
PLENO DE CONSEJEROS

21 de febrero
22 de junio

18 de diciembre

COMISIÓN EJECUTIVA
16 de febrero

26 de abril
12 de junio

14 de noviembre

1.4 REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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2. RECURSOS HUMANOS

Dª María Dolores Espigares Huete

Dª Inés Atencia Robledo

D. Diego Robles Arias

Dª Diana Beatriz Seijas Gutiérrez

Dª Matilde Baena Fernández

Agencia externa: COONIC

Secretaría Técnica

Asesoría Jurídica

Gestión Económica

Secretaría

Comunicación

3. EXPEDIENTES

La Memoria Anual del Consejo Andaluz debe contener 

información estadística relativa a los procedimientos informativos 

y sancionadores que tramita la institución así como información 

relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los usuarios 

o sus organizaciones representativas. De ahí que se presenten los 

siguientes datos relativos a los expedientes tramitados durante 2017:

• Informativos: No iniciados

• Sancionadores: No iniciados

• Recursos de alzada: No presentados

• Recursos contencioso administrativo: No presentados

• Quejas y reclamaciones: No presentadas

• Sancionadores de los Colegios que pertenecen a este                                                                                                                                             

    Consejo:

• Honores y Recompensas: No iniciados. 

El 22 de junio, el Pleno de Consejeros acordó participar en 

la iniciativa de petición de la concesión de la Medalla de 

Plata de la Cuidad de Ceuta, a título póstumo, a D. Arjan 

- 1 del Colegio de Granada, Jaén y Almería: 

         • Infracción leve.

         • Sanción de apercibimiento por escrito. 

      Ejecutada el 09 de mayo y cancelada  el 10 de                                                                                                                                               

           noviembre.

Sundardas en reconocimiento 

a su contribución en la mejora 

y desarrollo de la actividad de 

los Gestores Administrativos en 

Andalucía.

•Proyectos normativos de                                                                                                                                               

Andalucía sometidos a estudio:

• Plan de actuación para 

ejercicio 2018 aprobado en el 

Pleno de Consejeros celebrado 

el 18 de diciembre.

• Presupuesto ejercicio 2018 

aprobado en el Pleno de 

Consejeros celebrado el 18 de 

diciembre.

- Trámite de Audiencia 

sobre Proyecto Decreto 

por el que se crea la oficina 

por la corrupción en la 

Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Junio. Se valoró 

conforme el texto remitido. 

4. CENSO DE COLEGIADOS ANDALUCES 

5. GESTIÓN ECONÓMICA

Datos a 31 de diciembre de 2017.

Ejercientes No Ejercientes Total

294

321

181

796

59

63

40

162

353

384

221

958

Granada, Jaén y Almería

Sevilla

Málaga

Total

BALANCE

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas 
memoria

Notas 
memoria

2017

2017

2016

2016

A) Activo no corriente:

     VI. Inversiones financieras a largo plazo(1)

B) Activo corriente:

     III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (2)

     V. Inversiones financieras a corto plazo (1)

     VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

A) Patrimonio neto:

     I. Fondo social.

     IV. Excedentes del ejercicio.

         2.Resultado del ejercicio

C)Pasivo corriente

     V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar (3)

         2. Otros acreedores

 

5,1

 

5.1

5.1

 

 

 

3

 

 

5.2

 

18.016,76 €

18.016,76 €

27.286,03 €

153,00 €

18.000,00 €

9.133,03 €

44.330,03 €

38.700,50 €

5.629,53 €

5.629,53 €

972,76 €

972,76 €

972,76 €

0,00 €

0,00 €

40.918,58 €

120,36 €

36.264,85 €

4.533,37 €

38.700,50 €

41.538,05 €

-2.837,55 €

-2.837,55 €

2.218,08 €

2.218,08 €

2.218,08 €

45.302,79 €

45.302,79 €

40.918,58 €

40.918,58 €



| MEMORIA ANUAL 2017  MEMORIA ANUAL 2017 |10 11

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE RESULTADOS

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                       

      NETO EN EL EJERCICIO

Notas 
memoria 2017 2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

     1. Ingresos por la actividad propia

        a) Cuotas de Colegios

        b) Fondo de compensación del Consejo General

     3. Gastos por la actividad propia

         a) Gastos del órgano de gobierno

     6. Aprovisionamientos 

     7. Otros ingresos de la actividad

     8. Gastos de personal

     9.Otros gastos de la actividad

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

     14. Ingresos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

     19. Impuesto sobre beneficios

A.4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA                                                                                                                                       

        EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

 

 

7.c

 

 

7.b

 

 

7.a

7.d

 

 

 

 

6.a

 

 

42.938,00 €

31.780,00 €

11.158,00 €

-6.326,05 €

-6.326,05 €

-223,85 €

438,68 €

-15.200,30 €

-16.044,38 €

5.582,10 €

63,24 €

63,24 €

5.645,34 €

-15,81 €

5.629,53 €

44.025,60 €

31.800,00 €

12.225,60 €

-10.093,62 €

-10.093,62 €

-250,62 €

435,27 €

-15.740,28 €

-21.359,56 €

-2.983,21 €

194,21 €

194,21 €

-2.789,00 €

-48,55 €

-2.837,55 €

5.629,53 € -2.837,55 €

MEMORIA SIMPLIFICADA

Este Consejo Autonómico se crea mediante  decreto 238/2005, de 2 

de noviembre, publicado el día 29 de noviembre de 2005, en Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía número 233.

Actualmente, sus  funciones se encuentran recogidas en el artículo 5º 

del Estatuto del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Gestores 

Administrativos, publicado el 22 de noviembre de 2010, en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía número 228.

El domicilio social se establece en la Calle Frailes, 30 de Granada, 

siendo su CIF. Q1800662G.

Nota 1. 
Actividad del Consejo

Estas cuentas anuales, relativas al ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2017, 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 

Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de 

Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 

fines lucrativos

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, 

de la situación financiera y de los resultados 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.

Nota 2. 
Bases de presentación de las 
cuentas anuales 

Nota 3. 
Excedente del ejercicio

“Distribución de excedente”
 
           Bases de reparto        Importe 

          
          Aplicación        

  

Excedente

A fondo social

5.629,53€

5.629,53€
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a. Deudores y acreedores

Los créditos y débitos originados por las operaciones 

realizadas se registran por su  valor nominal.

b. Inversiones financieras

Las inversiones financieras se han registrado por 

su valor nominal y, en su caso,  por los intereses 

devengados.

c. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan según 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 bonificaciones.

Nota 4. 
Normas de registro y valoración

Nota 5. 
Activos y pasivos financieros 

A largo plazo

2017

18.016,76

2017

18.153,00

2016

0

2016

36.385,21

Creditos y otros Creditos y otros

A corto plazo

Activos financieros

Activos a corto plazo
- Imposición a plazo fijo en la entidad financiera                                                                                                                                       

     Banco Sabadell:

• Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

 - Seguridad Social, deudora formación subvencionada diciembre: 96,72 €

 - Hacienda Pública, deudora Impuesto Sociedades: 56,28 €

Constitución

04-10-2016

Vencimiento

04-10-2018

Cancelación 
anticipada

1 % 
s/ imposición, 

entre fecha 
cancelación y 
vencimiento. 

Limite intereses  
devengados.

Renovación

04-10-2017

Interés

0,0%

Nominal

18.000 €

Intereses

Liquidación 
mensual

Nota 5. 
Activos y pasivos financieros 

Pasivos financieros

Constitución

19-12-2014

26-06-2015

Vencimiento

19-02-2019

25-08-2019

Cancelación 
anticipada

1,25 % 
s/ imposición, 

entre fecha 
cancelación y 
vencimiento. 

Limite intereses  
devengados.

1,25 % 
s/ imposición, 

entre fecha 
cancelación y 
vencimiento. 

Limite intereses  
devengados.

Renovación

19-01-2017

26-07-2017

Interés

0,12%

0,12%

Nominal

12.000 €

6.000 €

Intereses 
devengados, 
liquidables al 
vencimiento

13,68 €

3,08 €

Activos a largo plazo

- Imposiciones a plazo fijo en la entidad financiera UNICAJA:

2017

972,76

2016

2.218,08

Otros

A corto plazo

- Hacienda Pública, acreedora por retenciones                                                                                                                                      

         practicadas: 568,76 euros.

-      Acreedores por prestación de servicios: 404,00 euros.

Nota 6. 
Situación fiscal

Impuesto Sobre Sociedades
El régimen fiscal aplicable para la determinación de 

la base imponible del impuesto sobre sociedades se 

recoge en el Título VII, Capítulo XIV  de la Ley 27/2014, 

de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

La base imponible se ha determinado a partir del 

resultado contable disminuyendo las rentas exentas y 

aumentando los gastos no deducibles, conforme a lo 

previsto en los artículos 110 y 111, de dicha Ley, según el 

detalle siguiente:

Concepto Importe

Resultado contable 5.629,53

15,81

63,24

37.355,90

15,81

42.938,00

59,15

12,94

-56,28

Aumento: Impuesto 
sobre Sociedades

Aumento : gastos no 
deducibles

Cuota íntegra 25% s/
Base Imponible

Disminución: rentas exentas

Base Imponible 

Retenciones

Pagos fraccionados

Líquido a ingresar
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Nota 7. 
Otra información
Detalle del gasto de personal:

Determinación del canon colegial:

Concepto CategoríaImporte Nº medio empleados

Sueldo y salarios Titulado grado superior11.810,53 0.36

2.950,77 0.15

439,00 0.19

15.200,30 0.70

Seguridad Social Titulado grado medio

Otros gastos sociales Jefe administrativo

Total Plantilla media total

El número medio de personas empleadas en 

el ejercicio, expresado por categorías, es el 

siguiente:

Retribuciones a los órganos de gobierno:

Cargo
Asistencia 
a Plenos 

Consejeros

Asistencia a 
Comisiones 
Ejecutivas

Asistencia a 
Reuniones 

Varias
Presidente

Secretario

Tesorero

360,00 615,00 245,00

360,00 615,00 0,00

210,00 0,00 0,00

510,00 815,00 0,00

290,00 0,00 0,00

0,00    0,00 0,00

370,00

386,05

0,00

0,00

0,00

0,00

410,00

360,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,00

4.036,05

0,00

2.045,00

0,00

245,00

Vicepresidente

Contador

Consejero Almería

Consejero Cádiz

Consejero Córdoba

Consejero Huelva

Consejero Jaén

Consejero Málaga

Consejero Sevilla

Total

Los ingresos que obtiene el Consejo no son suficientes para sufragar el presupuesto de gastos.  

Se estable un Canon Colegial para cada uno de los tres Colegios que lo integran, que se calcula 

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, conforme a los siguientes criterios:

 • Quince por ciento sobre total de gastos, distribuido linealmente entre los

              tres Colegios.

 • Lo que resta para equilibrar el presupuesto, en proporción directa al número                                                                                                                                           

              de votos de los Consejeros representantes de cada uno de los Colegios.

Liquidación del presupuesto:

Presupuesto de gastos ordinarios (aplicaciones)

Total presupuesto de gastos ordinarios

1.Gastos por la actividad propia

     -Plenos

     -Comisiones Ejecutivas

     -Gastos varios de representación

2.Consumos de explotación

3.Gastos de personal

4.Otros gastos 

     -Asesoría jurídica

     -Gabinete de comunicación

     -Primas de seguros

     -Gastos varios  

6. Impuesto sobre beneficios

10.200,00 €

5.000,00 €

2.400,00 €

2.800,00 €

350,00 €

15.900,00 €

16.500,00 €

7.900,00 €

6.600,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

10,00 €

6.326,05 €

4.036,05 €

2.045,00 €

245,00 €

223,85 €

15.200,30 €

16.044,38 €

7.713,75 €

6.592,08 €

955,35 €

783,20 €

15,81 €

62,02%

80,72%

85,21%

8,75%

63,96%

95,60%

97,24%

97,64%

99,88%

95,54%

78,32%

158,10%

42.960,00 € 37.810,39 € 88,01%

RealizadoPresupuesto Ejecución

Presupuesto de ingresos ordinarios (orígenes)

Total presupuesto de gastos ordinarios

Excedente del presupuesto ordinario

1.Ingresos por la actividad propia

     -Canon Colegio de Sevilla

     -Canon Colegio de Granada, Jaén y Almería

     -Canon Colegio de Málaga

     -Fondo compensación del Consejo General

2. Otros ingresos

     - Subvenciones a la formación laboral

     -Servicios al personal (seguro de accidentes)

3.Ingresos financieros

44.380,00 €

12.790,79 €

11.472,32 €

7.516,89 €

12.600,00 €

440,00 €

400,00 €

40,00 €

40,00 €

42.938,00 €

12.790,79 €

11.472,32 €

7.516,89 €

11.158,00 €

438,68 €

404,00 €

34,68 €

63,24 €

96,75%

100,00%

100,00%

100,00%

88,56%

99,70%

101,00%

86,70%

158,10%
44.860,00 €

1.900,00 €

43.439,92 €

5.629,53 €

96,83%

296,29%

RealizadoPresupuesto Ejecución

Presupuesto de gastos extraordinarios 

Total presupuesto de gastos extraordinarios

Jornada formativa sobre gestión de los transportes 1.900,00 € 0,00 € 0,00 %

1.900,00 € 00,00 € 0,00 %

RealizadoPresupuesto Ejecución

Excedente del presupuesto 0,00 € 5.629,53 €
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6. ACTIVIDAD DEL CONSEJO ANDALUZ

En los puntos que se desarrollan a continuación se resume 

la actividad realizada por el Consejo Andaluz de Colegios 

de Gestores Administrativos en base al Plan de Actuación 

anual previsto para 2017.

El Consejo Andaluz tiene entre sus funciones la coordinación de la actuación de los Colegios que lo 

forman. Respetando la autonomía de cada Colegio, el Consejo pretende fomentar la colaboración 

entre éstos con la finalidad de mejorar los servicios a todos los colegiados andaluces. Se describen 

seguidamente las acciones que a lo largo del año se han realizado conforme a la previsión del Plan de 

Actuación del año.

6.1 COORDINACIÓN COLEGIOS

Formación:

Los colegios integrantes del Consejo Andaluz han compartido durante 2017 las siguientes acciones 

formativas para que pudieran asistir todos los colegiados andaluces:

Málaga ha compartido 6 jornadas formativas:

 - Enero, Dar a conocer a la población extranjera la labor de los GA

 - Febrero, Responsabilidad civil y penal en las tramitaciones telemáticas

 - Marzo, Iniciación sobre tramitaciones de extranjería y nacionalidades

 - Abril, III Foro de Movilidad Alternativa y Seguridad Vial

 - Julio, La presencia online como generador de clientes 

 - Octubre, Experto Universitario en Extranjería: Análisis Integral y Gestión Pública

Granada, Jaén y Almería han compartido 4 jornadas 

formativas:

- Febrero, III Jornadas sobre Tributos y la Nueva Ley de 

Procedimiento Administrativo Común  

- Abril, Novedades IRPF y Patrimonio 2016

- Mayo, Fiscalidad internacional – tributación no residentes

- Septiembre-Noviembre, Curso de preparación 

a las Pruebas de Acceso a la Profesión                                                                                                                                      

de Gestor Administrativo con un total de 63 horas.

Sevilla ha compartido 1 jornada formativa:

- Febrero a Marzo, Curso de Inmersión en la Mediación 

integradora con un total de 48 horas, distribuidas en 4 

módulos.
Colegio Málaga

Desde el Consejo se ha coordinado con los responsables de 

cada Colegio las iniciativas y trámites necesarios para la mejora 

de los procesos de gestión colegial, intercambiando asimismo 

información sobre los proyectos y asuntos del Consejo General. 

La colaboración de los Colegios se ha hecho extensiva a este tipo 

de convenios permitiendo que todos los colegiados andaluces 

puedan acceder a los mismos a través de las páginas web del 

Consejo Andaluz y de sus tres colegios integrantes.

Durante este ejercicio se continuó promoviendo el convenio de colaboración marco entre ambas 

instituciones que comenzaba su andadura en 2016. El objetivo que persigue el convenio es permitir 

la habilitación de los Gestores Administrativos como representantes de los ciudadanos y establecer 

las líneas generales de colaboración social en la gestión de los tributos competencia de la Agencia 

Tributaria Andaluza, aprovechando las distintas herramientas previstas en la nueva Ley del Procedimiento 

Administrativo. 

Se mantuvieron varias reuniones con la Agencia Tributaria Andaluza (ATRIAN):

El 6 de junio se reunieron los responsables técnicos de ambas instituciones, para establecer las líneas 

generales de colaboración social en la gestión de los tributos competencia de la Agencia Tributaria 

Andaluza.

El Consejo Andaluz quedó encargado de coordinar que los tres Colegios dispusieran de la información 

para realizar la conexión y las pruebas necesarias con el fin de que la puesta en producción del servicio 

fuera efectiva y simultánea.

El 28 de septiembre, se reunió el Presidente del Consejo Andaluz con el nuevo Director de la Agencia 

Tributaria de Andalucía, D. Manuel Vázquez Martín. En dicha reunión se destacó el interés de firmar el 

Convenio con el Consejo Andaluz, se valoró el estado de ejecución del proyecto de conexión al web 

service de la gestión de los tributos y se dio a conocer el nuevo programa de ayuda para la confección de 

los modelos de declaración-liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se implantaría 

a partir de 2018 para coordinar su difusión a los Gestores Administrativos andaluces.

Gestión colegial:

Proyecto de convenio de colaboración con la Agencia Tributaria 
Andaluza (ATRIAN). Plataformas de tramitación telemática 

Convenios de colaboración comercial:

6.2 COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
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Presentación del nuevo programa de ayuda a la 
confección del impuesto sobre sucesiones y donaciones

La Agencia Tributaria Andaluza en colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios de 

Gestores Administrativos presentó a los colegiados andaluces las principales funcionalidades  

que ofrecía, a partir del 1 de enero de 2018, el nuevo programa implantado para la confección 

de los modelos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Desde el Consejo Andaluz se coordinó con los Colegios las correspondientes presentaciones 

que se celebraron los días 12 de diciembre en Málaga y Granada y 18 de diciembre en Sevilla.

Desde el Colegio de Gestores Administrativos de Sevilla en colaboración con el Consejo 

Andaluz se apuesta fuertemente por difundir la práctica de la mediación a través de diferentes 

iniciativas. 

En 2017 este Colegio se constituyó como “Instituto de Mediación”, que a finales de año contaba 

con 28 mediadores, adecuó tres salas de sus instalaciones para poder ejercer la mediación 

y organizó un Curso de “Inmersión en la Mediación integradora”, con un total de 48 horas 

distribuidas en cuatro jornadas formativas que se impartieron durante los meses de febrero 

a marzo con el objetivo de capacitar a los gestores administrativos colegiados para ejercer 

como mediadores profesionales y ofrecer un servicio de excelencia en esta materia. Entre los 

temas que se expusieron estaban los métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR) 

y la mediación integradora, la perspectiva práctica de la figura del facilitador, las técnicas 

de mediación integradora, PNL para la mediación, Coaching sistémico para la mediación, 

prácticas mediadoras integradoras en la familia, Mediación intergeneracional y gestión de 

emociones.

Presentación del nuevo programa

6.3 MEDIACIÓN

Para acceder a la profesión de gestor administrativo es necesario disponer del título de Gestor 

Administrativo e incorporarse al Colegio Oficial de Gestores Administrativos correspondiente 

a su domicilio profesional.

Hay dos formas de obtener el Título de Gestor Administrativo:

Superar las pruebas de aptitud convocadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a 

propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España 

o las convocadas por las Comunidades Autónomas de Galicia, Cataluña y Valencia.

En 2017, con fecha 29 de mayo, se publicaba la convocatoria para las pruebas de acceso a la 

profesión de gestor administrativo, a través de la Resolución de 24 de mayo, de la Secretaría 

de Estado de Función Pública y se celebraban el 18 de noviembre, en Madrid, Palma de 

Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria con una participación de más de 300 aspirantes.

Curso de “Inmersión en la Mediación integradora”

Participaron como equipo docente La Dra. Dª María Castillo Falcón Caro, Mediadora y Jurista, 

Dª Virginia Ruiz Martínez, Mediadora y Trabajadora social, D. Jaume Serral Ventura, Trainer of 

PNL, Dª Bárbara Bermúdez, Coach certificada y Mediadora, Dª Carmen Panadero, Mediadora 

y Psicóloga y D. Antonio Reina Chamorro, Mediador,  Educador Social y Psicopedagogo.

Contaron también con la participación del Presidente del Consejo Andaluz, D. Jorge Alcántara 

Gallego.

6.4 ACCESO A LA PROFESIÓN DE GESTOR ADMINISTRATIVO

Pruebas de Aptitud



| MEMORIA ANUAL 2017  MEMORIA ANUAL 2017 |20 21

El Colegio de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería organizó la VII Edición del 

Curso práctico de preparación de las Pruebas de Acceso a la Profesión, desde septiembre 

hasta noviembre, en Granada de forma presencial y en Jaén y Almería por videoconferencia, 

impartida por Gestores Administrativos en ejercicio con experiencia docente y algunos de 

ellos miembros de la Junta de Gobierno, disponiendo de material de apoyo del Consejo 

General de Colegios de Gestores Administrativos de España y otras entidades que colaboran 

en la preparación de estas pruebas, con el objetivo de ayudar a conseguir el aprobado en las 

pruebas de acceso a la profesión, los resultados obtenidos han sido del 96,63% de alumnos 

que  las han superado. 

Máster Universitario en Gestión Administrativa

Acceder a la profesión de Gestor Administrativo también es posible cursando un Máster 

Universitario en Gestión Administrativa, reconocido por el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Gestores Administrativos de España, conforme a las especificaciones 

comprendidas en las convocatorias. El número de universidades que ofrecen estudios de 

posgrado enfocados a la Gestión Administrativa es reducido, pero algunas cuentan con la 

modalidad on-line para facilitar el acceso a estos cursos.

En Andalucía, actualmente solo se puede cursar este máster en la Universidad Pablo de 

Olavide, en Sevilla. Sin embargo, los Colegios de Gestores Administrativos de Málaga y 

Granada, Jaén y Almería están trabajando con las universidades de sus respectivas ciudades 

para que se implante el máster en Gestión Administrativa en estas provincias, todo ello con 

el apoyo del Consejo Andaluz de Colegios de Gestores Administrativos.

Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Gestores Administrativos  apostamos 

por la comunicación como herramienta esencial para conectar con la sociedad 

actual. Resulta muy útil para estar siempre más cerca de colegiados, empresas 

y particulares y poder así atender de manera ágil y eficaz sus necesidades 

concretas.

Por todo ello confiamos la estrategia de comunicación de la institución 

a profesionales externos (Agencia de comunicación Coonic) con los que 

elaboramos conjuntamente un Plan de Comunicación anual al objeto de 

potenciar los objetivos institucionales, sociales y de imagen de la profesión a 

nivel regional. 

7. COMUNICACIÓN DE LOS COLEGIOS 
Y CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN DE 
LA PROFESIÓN

El Consejo Andaluz de Gestores Administrativos ha 

trabajado intensamente durante 2017 en estrechar 

relaciones con la Agencia Tributaria Andaluza. Fruto 

de este esfuerzo es el curso sobre impuesto de 

Sucesiones que se ha impartido en las tres sedes 

colegiales.

El Consejo ha coordinado la comunicación de estos 

cursos y ha elaborado un comunicado de prensa 

para que las tres sedes reenviaran a los medios de 

sus provincias.

También hemos elaborado una newsletter especial 

con el desarrollo de dicho curso en Granada, Sevilla 

y Málaga para que cada colegio lo compartiera con 

sus colegiados.

Se han publicado un total de 36 noticias en la 

web oficial del Consejo Andaluz con información 

institucional del propio Consejo y de los tres Colegios 

de Gestores Administrativos a los que representa, 

además de otra información de actualidad interesante 

para el colectivo.

7.1 GABINETE DE PRENSA

Envíos de Prensa:

7.2. CONTENIDOS WEB: www.gaconsejoandaluz.es 
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7.3 REDES SOCIALES

Facebook

Nueva campaña en redes sociales:

Twitter

En 2017 se han realizado 237 publicaciones y se han 

producido 46 ‘me gusta’ nuevos en la página de Facebook 

del Consejo. A 31 de diciembre de 2017, el total de ‘me 

gusta’ de la página ha sido de 315. El alcance medio diario 

de las publicaciones durante 2017 ha sido de 104, sumando 

un total en el año de 60.000 personas alcanzadas.

En 2017 las redes del Consejo, además de seguir la 

actualidad andaluza y nacional y hacerse eco de las 

novedades y noticias más destacadas, ha desarrollado 

una campaña de acciones especiales en fechas señaladas 

relacionadas con la profesión. Para ello ha elaborado 

post con contenidos propios de interés, memes y guiños 

informativos que han tenido una gran aceptación entre los 

usuarios y seguidores. Destacamos algunos ejemplos:

Aumento progresivo de seguidores durante 2017, llegando 

a los 1.199 a 31 de diciembre de 2017. Se han producido 236 

tuits en el año y se ha alcanzado a 56.317 personas.
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7.4. 7.4 CORPORATIVO

• Diseño de la felicitación de Navidad del Consejo 
Andaluz y elaboración y envío de la misma a los 
colegiados y bases de datos institucionales.

• Elaboración del boletín bimensual para colegiados con 
las noticias destacadas.

• Participación y redacción del acta de la reunión nacional 
de comunicación e imagen, convocada por el Consejo 
General en Madrid el 2 de febrero de 2017.

• Diseño de las tarjetas corporativas del presidente, 
Jorge Alcántara.

En 2017 se han enviado un total de 5 boletines bimestrales, con la información de 

interés y las novedades relativas al Consejo Andaluz de Gestores Administrativos.

Además, se enviaron dos boletines especiales para informar de eventos 

especiales, como la Jornada informativa sobre el impuesto de Sucesiones y la 

invitación al III Foro de Movilidad Alternativa y Seguridad Vial de Málaga.

Toda la actividad de comunicación que 

realiza el Consejo Andaluz se recoge en 

informes bimensuales donde se resumen 

los resultados de las acciones realizadas.

Newsletter:

Informes:
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