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A un cuando la deno-
minación de gestor 
administrativo data 
del siglo pasado, en 
concreto del año 

1933, los gestores administrativos 
llevamos desempeñando una la-
bor de colaboración con nuestro 
entorno desde hace más de 6 si-
glos. Nuestros antecesores, los 
solicitadores, ya jugaban un pa-
pel importante en la Corte para 
ayudar a los ciudadanos en sus 
relaciones con la administración 
de entonces, convirtiéndose en 
un elemento tanto más impor-
tante cuanto más compleja era la 
elaboración de los expedientes.

Si bien en el derecho portugués 
y en el británico se mantienen 
ciertas competencias de los soli-
citadores que podrían asimilarse 
al papel que jugamos los gestores 
administrativos, no hay en Euro-
pa ni en otro lugar del mundo una 
profesión equiparable a la nues-
tra. Tanto es así que hemos deci-
dido acudir al parlamento euro-
peo para poner en valor nuestra 
actividad y procurar que la misma 
se extienda en los países pertene-
cientes al tratado. Una iniciativa 
que parece acogerse con recepti-
vidad por la creciente compleji-
dad normativa que la UE está 
generando en la actualidad.

El papel del profesional
Para aquellos que en estos mo-
mentos todavía no nos conozcan, 
les haré una breve exposición de 
quienes somos. Pero permítanme 
empezar por lo más amplio para 
ir a lo concreto. Muchos de uste-
des, en su papel de ciudadanos 
que se relacionan con las admi-
nistraciones para el pago de im-
puestos, solicitud de certificados, 
compra de casa o coche, han acu-
dido a su gestor o a su asesor fiscal 
para que les ayuden con unos trá-
mites ciertamente complicados 
para quienes no están habituados 
a ellos (les confesaré que a menu-
do lo son también para quienes 
lo estamos). Como autónomos o 
empresarios lo han hecho tam-
bién, para dar de alta su empresa, 
pagar los IVA, para las altas y pa-
gos de la seguridad social o para 
la llevanza de sus libros, también 
han acudido, con seguridad, a su 
gestor o asesor. Y si no lo han he-
cho, seguro que se han cruzado 
con un conocido en algún mo-
mento que les ha dicho que iba «a 
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POR
FERNANDO SANTIAGO 

OLLERO
Presidente de ICOGAM

Los gestores 
administrativos y 
la colaboración 

social
Fernando Santiago Ollero, presidente del Ilustre 

Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Madrid, presenta detalladamente los requisitos 

para formar parte del colectivo

hablar con su gestor». En este pa-
pel de gestor nos encontramos a 
un amplio elenco de profesiona-
les, con mayor o menor forma-
ción (nada hablo de su prepara-
ción para el desempeño de la 
profesión), que ofrecen sus servi-
cios a terceros de cara a resolver 
todo o parte de los servicios antes 
señalados. Sin regulación ni más 
obligaciones. 

Aparte, nos encontramos con 
los gestores administrativos que, 
dentro del amplio espectro de los 
gestores, están sometidos a una 
serie de requisitos de entrada y 
para el ejercicio permanente de 
su profesión establecidos para la 
protección del cliente. Veremos 
que tanto requisito también va a 
servir para dar seguridad a las 
administraciones en lo referido a 
su relación con los ciudadanos a 
través de estos profesionales del 
sector. 

Para ser gestor administrativo, 
el candidato tiene dos caminos. 
El primero, parte de contar con 

dAvid jAr

Fernando Santiago 
Ollero, presidente 
de ICOGAM
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una licenciatura en derecho, en 
ciencias económicas o empresa-
riales o en ciencias políticas. En 
el caso de disponer de un grado, 
en lugar de la licenciatura, el can-
didato deberá haber hecho uno 
de los masters universitarios ads-
crito a la rama del conocimiento 
de las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas y vinculado al ámbito disci-
plinar de alguna de las licencia-
turas antes señaladas. Con este 
requisito cumplido, podrá acce-
der a las pruebas de acceso a la 
profesión convocadas por la Se-
cretaría de Estado de la Función 
Pública. Una vez superadas, ha-
brá de colegiarse en uno de los 22 
Colegios de Gestores Adminis-
trativos existentes en España. 

El segundo camino consiste en 
realizar con éxito alguno de los 
Masters Universitarios en Ges-
tión Administrativa reconoci-
dos por el Consejo General de 
los Colegios de Gestores Admi-
nistrativos. Así, para ejercer 
como gestor administrativo, 
deberá también colegiarse.

El requisito de colegiación 
comporta derechos y obliga-
ciones transcendentales y 
diferenciadoras respecto al 
resto de colectivos competi-
dores. En primer lugar, supo-
ne la suscripción obligatoria 
de un seguro de responsabi-
lidad civil que, en caso de error 
o de mala práctica, restituirá 
los posibles daños causados al 
cliente. Además, habrá de so-
meterse a un código ético y a 
comités de disciplina que po-
drían expulsarles de la profe-
sión. Vemos, por tanto, que la 
colegiación supone una vigilan-
cia permanente del buen hacer 
del gestor administrativo o, en 
caso contrario, el resarcimiento 
y/o la sanción disciplinaria co-
rrespondiente.

Por otra parte, los Gestores Ad-
ministrativos, como colaborado-
res sociales, llevan años formali-
zando encomiendas de gestión y 
convenios que les permiten esta-
blecer canales directos con las 
diferentes administraciones de 
cara a facilitar los trámites de los 
ciudadanos, de forma eficaz y rá-
pida y, en consecuencia, más eco-
nómica para aquellos, dadas las 
reducciones de costes que supo-
nen estos canales.

El alto grado de conocimiento, 
experiencia y fiabilidad de nues-
tro colectivo, permite a las admi-
nistraciones descansar, cada vez 
más, en su apoyo en los gestores 
administrativos, en lo que supone 
una clara apuesta por la digitali-
zación de las administraciones 
desde nuestra actividad.

El gestor administrativo, 
intermediario entre el ciudadano y la administración
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Desde la DGT, muchas 
gracias y felicidades
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L a relación entre gestores 
administrativos y admi-
nistraciones públicas 
siempre ha sido muy es-

trecha. Por eso, desde la Comuni-
dad de Madrid tenemos muy claro 
que debemos estar en sintonía y 
hablar el mismo idioma, siempre 
en beneficio de los ciudadanos, a 
los que nos debemos. 

En los años que nos toca vivir, 
constantemente ocupados en sor-

Hablar el mismo idioma tear dificultades, damos fe de la 
capital importancia de 6.000 pro-
fesionales, 900 en la Comunidad 
de Madrid, con perfiles multidis-
ciplinares (abogados, economis-
tas…) y acreditada capacidad de 
intermediación. Porque, afecta-
dos como todos por los vaivenes 
económicos -no olvidemos que la 
mayoría son autónomos-, los ges-
tores administrativos han sabido 
adaptarse y volcar toda su expe-
riencia para acompañar a sus 
clientes.

Además, en la Comunidad de 
Madrid les reconocemos como 

agentes autorizados para trasla-
darnos las necesidades de sus re-
presentados. Como profundos 
conocedores del entramado buro-
crático, su aportación es esencial 
en nuestro objetivo de simplificar 
la administración y facilitar que la 
actividad económica genere ri-
queza y empleo, contribuyendo a 
que Madrid siga siendo la región 
más pujante y llena de oportuni-
dades del territorio nacional, 
abierta a todos. 

Para lograr ese objetivo vamos 
de la mano y hablamos el mismo 
idioma, por ejemplo, para que el 

salto a las relaciones telemáticas 
con la administración no suponga 
una dificultad para nadie a la hora 
de optar a una subvención públi-
ca, y así poder ayudar a todos los 
que madrugan y levantan la per-
siana de su negocio cada día. 

Es de alabar también el trabajo 
de los distintos Colegios profesio-
nales, como entidades que apor-
tan garantía y seguridad sobre los 
servicios que prestan sus asocia-
dos a los ciudadanos en sus rela-
ciones con la Administración. Por 
todo eso y más, feliz San Cayetano 
de Thiene.

POR
alberto gonzález díaz

Director General de autónomos 
y emprendimiento de la 
Comunidad de Madrid

En primer lugar, felicidades 
a los gestores administra-
tivos por la festividad de 
su patrón. Siempre es 

bueno poder celebrar onomásticas 
y reconocer el trabajo de profesio-
nales con una gran historia y a los 
que, con una cierta frecuencia, acu-
dimos los ciudadanos para que nos 
realicen algún trámite relacionado 
con la Administración Pública.

Como parte de esa administra-
ción, y en calidad de director de la 
Dirección General de Tráfico, nues-
tro encargo es dar soporte adminis-
trativo a todo el sector de la automo-
ción, reducir el número de siniestros 
de tráfico y  las lesiones producidas 
por los mismos, así como garantizar 
una movilidad segura y sostenible a 

fesional  que nos vincula a vosotros 
es un ejemplo de colaboración ins-
titucional de calidad. La presencia 
de las alianzas público-privadas re-
sulta imprescindible para lograr los 
antes mencionados objetivos.

Los gestores administrativos se 
han convertido en un colaborador 
necesario de esta Dirección Gene-
ral, sobre todo en las zonas de la 
España vaciada, con la amplia red 
de gestorías que tienen repartidas 
por toda la geografía, donde los 
ciudadanos encuentran un aseso-
ramiento personal y profesional 
que les facilita los trámites a realizar 
con la administración. 

Por último, quiero hacer una 
mención expresa a la labor que los 
gestores administrativos tuvieron 
durante el estado de alarma, facili-
tando la vida a ciudadanos y em-
presas que tenían que realizar trá-
mites con la DGT. Fuisteis, sin duda, 
una prolongación de la Adminis-
tración.

través de una adecuada gestión del 
tráfico. Es en este aspecto adminis-
trativo relacionado con el sector de 
la automoción donde quiero poner 
en valor vuestra labor. La moderni-
zación administrativa y la automa-
tización de trámites hacen que 
ofrezcamos al ciudadano un servi-
cio de calidad. La colaboración pro-

POR
Pere navarro

Director General DGT

Existen muchos factores 
que condicionan la ini-
ciativa y el crecimiento 
empresarial, como son 

la competencia, la fiscalidad, los 
recursos humanos o el acceso a 
financiación. Sin embargo, lidiar 
con la excesiva y compleja buro-
cracia es un obstáculo con el que 
tropiezan muchas empresas al 
poner en marcha su proyecto. Por 
ello, la figura del gestor adminis-
trativo cobra especial relevancia 
como aliado de la empresa.

Los gestores administrativos 
juegan, por tanto, un papel fun-
damental para ayudar a empre-
sas, emprendedores y autónomos 
a desarrollar su actividad en un 

El gestor administrativo 
como aliado empresarial

materialice un proyecto empre-
sarial y se convierten, desde el 
primer momento, en un apoyo 
esencial para empresarios, autó-
nomos y pymes que, por su es-
tructura, están más expuestos a 
los obstáculos administrativos. 

Sin embargo, como represen-
tante de los empresarios madri-
leños, me gustaría subrayar que, 
pese a la excesiva complejidad 
burocrática del sistema español, 
la reciente aprobación de la Ley 
de Mercado Abierto de la Comu-
nidad de Madrid, que disminuye 
la fragmentación del mercado, 
supone un impulso para la liber-
tad empresarial que caracteriza a 
la región, y que es fundamental 
seguir trabajando en favor del 
crecimiento empresarial y seguir 
contando con los gestores admi-
nistrativos como aliados de la 
empresa para facilitar el desarro-
llo de la actividad.

entorno en el que contamos con 
una alta complejidad legislativa y 
administrativa.

El gestor administrativo es co-
nocedor de todos los procesos y 
trámites necesarios para que se 

POR
MIgUel garrIdo
Presidente de CEIM
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El fenómeno o, mejor di-
cho, los fenómenos mi-
gratorios, son extremada-
mente complejos. Y lo son 

porque, a su vez, son reflejo de la 
complejidad del individuo. En pa-
ralelo, en buena parte de las eco-
nomías desarrolladas, la realidad 
es que las regulaciones en la mate-
ria son complejas, como también 
lo son los trámites administrativos 
a los que un ciudadano extranjero 
se enfrenta cuando recala en un 
país del que no es nacional.  

España no es ajena a este mode-
lo. Es en este contexto donde cual-
quier estrategia seria encaminada 
a facilitar la relación de las perso-
nas extranjeras con nuestra Admi-
nistración tiene un papel intere-
sante que jugar. 

Los gestores administrativos, un 
colectivo profesional siempre 

Colaboración fiel y recíproca
que, profesionales cualificados 
como los gestores verifiquen docu-
mentos oficiales, revisen la docu-
mentación antes de su presentación 
en las Oficinas de Extranjería y rea-
licen tareas de información y aseso-
ramiento. Todo ello no solo permite 
agilizar la tramitación, reduciendo 
requerimientos y notificaciones 
que llevan a retrasos innecesarios, 
sino que además facilita el trabajo 
de nuestros funcionarios y aporta 
un plus de calidad a su tarea de eva-
luación de los expedientes. 

El antes y el después de este mo-
delo de colaboración viene avala-
do por las cifras:  mas de 6.000 
puntos de atención que, además, 
no olvidan su presencia en  zonas 
en declive demográfico, y un nú-
mero de solicitudes presentadas a 
través de los colegios profesiona-
les que aumenta día a día.

abierto a la mejora de sus servicios 
y a su adaptación a escenarios di-
námicos, han sido pioneros en este 
tipo de estrategias. Ejemplo de ello 
es la firma en 2019 del Convenio 
entre el Consejo General de Cole-
gios de Gestores Administrativos y 
el Ministerio de Política Territorial.

Esta colaboración implica una 
apuesta clara por la digitalización en 
la relación con la Administración y 
por el valor añadido que supone 

POR
agUstín torres

Director General Política 
Territorial

Para favorecer el empleo 
y el autoempleo es fun-
damental que se facilite 
el día a día de los que lo 

generan. Hablamos de bajar im-
puestos y hablamos de eliminar 
trabas. Hablamos de confiar en 
los autónomos y, en concreto, de 
aquellos que viven en sus carnes 
todos los aspectos que este colec-

El gestor, cómplice y 
escudo del autónomo

tivo arrastra: los gestores admi-
nistrativos.

El acompañamiento diario de 
los gestores a todos los autóno-
mos es esencial. Son cómplices 
de su éxito y escudo en sus fraca-
sos. Los gestores administrativos 
sufren las trabas en primera per-
sona, pues son los que las identi-
fican. Ninguna medida permea 
en los autónomos si no se cuenta 
con el gestor. Hablamos, por tan-
to, de intermediarios necesarios 
en esa amalgama de trámites y 
requisitos formales de la admi-
nistración hacia el autónomo, 

permitiendo que este se concen-
tre en lo que es esencial: atender 
su negocio. Un gestor es un segu-
ro de vida, pues con él -y gracias 
a él- ahorras tiempo y disgustos. 

Pero también es necesario po-
ner en valor la profesión y la pro-
fesionalidad. Además de eliminar 

esas trabas de las que hemos ha-
blado una y otra vez, debemos 
poner las medidas urgentes para 
evitar el intrusismo en una activi-
dad «de riesgo» ante requeri-
mientos y cambios continuos en 
la normativa y los procedimien-
tos de comunicación con las ad-
ministraciones públicas.

Como cada año, muchas feli-
cidades a todos los gestores ad-
ministrativos, y que San Cayeta-
no de Thiene renueve vuestras 
energías para que sigáis siendo 
el mejor apoyo de los autónomos 
españoles.

POR
lorenzo aMor
 Presidente de ATA

Los empresarios siempre 
decimos que la clave 
para que el sector pro-
ductivo desarrolle todo 

su potencial en favor del avance 
económico y del bienestar gene-
ral es que nos podamos desenvol-
ver en un entorno de confianza y 
fiabilidad. 

En este sentido, la ingente labor 
de los gestores administrativos es 
de vital importancia, como au-
ténticos profesionales en la pro-
moción, solicitud y realización de 
todo tipo de trámites, entre otros, 
con la administración pública, 
pero también entre empresas. 
Sobre todo en un entorno tan 
cambiante como el actual, en el 

Su trabajo aporta orden, agili-
dad, seguridad y confianza a los 
ciudadanos y las empresas, espe-
cialmente a pequeñas empresas 
y autónomos. Activos todos ellos 
a los que, en tanto nos acompa-
ñan como una red de seguridad 
en nuestro día a día, no siempre 

otorgamos la relevancia que me-
recen. Tal vez, para entender la 
relevancia de los servicios de los 
gestores administrativos, habría 
que preguntarse ¿cómo podría-
mos funcionar si no contáramos 
con su actividad?

POR
antonIo garaMendI

Presidente de la CEOE

El gestor administrativo 
como aliado empresarial

El trabajo de los 
gestores administrativos 

aporta orden, agilidad, 
seguridad y confianza

que el proceso transversal de di-
gitalización y la constante actua-
lización normativa suponen una 
dificultad añadida para todos a la 
hora de poder cumplir con nues-
tras obligaciones y poder gestio-
nar nuestros asuntos.

El acompañamiento 
diario de los gestores a 
todos los autónomos es 

esencial
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De directivo a empresario: un gran cambio de vida 

Solo quién ha tenido que 
relacionarse con la ad-
ministración pública 
más de la cuenta puede 

dar fe de la labor impagable que 
realizan los gestores administra-
tivos en nuestro país. Quienes 
tenemos que pasar por las «hor-
cas caudinas» del Estado cada 
trimestre valoramos tanto como 
cualquier metal precioso el pre-
ciso trabajo de nuestro gestor.

La época conocida como Re-
nacimiento vino bajo el brazo 
con el Estado moderno, una nue-
va forma de organización políti-
ca que aumenta la seguridad 
jurídica de los administrados, 
pero, al mismo tiempo, llena de 
complejidades la relación entre 
ciudadanos y administración.

Los guardianes de nuestro tiempo y seguridad jurídica
Lejos de amainar, conforme el  

Estado ha ido creciendo y desa-
rrollándose como ese gran Le-
viathan –que decía el filósofo 
británico  Hobbes–, la relación 
entre el gobierno y el individuo 
se volvió más compleja, árida y 
tortuosa de lo que había sido 
nunca.

Reconocimiento
El gran esfuerzo y labor de los 
más de 6.700 colegiados que te-
nemos en España es fundamen-
tal a la hora de que los ciudada-
nos y, en especial, aquellos que 
forman parte de los autónomos 
y las pymes, no encallen en el 
muro de la burocracia y, en cam-
bio, se pierdan en los recovecos 
administrativos de nuestro com-

plejo y creciente Estado y sus 
autonomías. 

De esta manera, al mismo 
tiempo, la administración se be-
neficia de una labor que agiliza 
los trámites de estar al día con la 
recaudación estatal. Un elemen-
to crucial para la supervivencia 
de nuestro estado de bienestar 
en un tiempo de constante cre-
cimiento del gasto público.

El esfuerzo informativo y de 
actualización sobre las noveda-
des administrativas, así  como su 
labor de barómetro de la econo-
mía son menos conocidas pero 
muy importantes. 

El papel del Colegio Oficial de 
Gestores Administrativos (ICO-
GAM) se ha vuelto primordial. 
Gracias a su trabajo, tenemos la 

oportunidad de obtener datos 
sobre el estado de las pymes. Po-
demos conocer sus movimientos 
en lo que a ventas, beneficios y 
rentabilidad se refieren, así como 
sobre la desaparición o la nueva 
creación de pequeños nego-
cios.

En definitiva, si el tiempo es el 
bien más preciado en nuestras 
vidas, no podemos más que re-
conocer esa deuda que tenemos 
con nuestros gestores adminis-
trativos por librarnos de la, tan 
documentada en nuestra histo-
ria y literatura, burocracia espa-
ñola, para dedicar tiempo al de-
sarrollo estratégico de nuestros 
negocios o, simplemente, ganar 
tiempo para nuestra vida privada 
y familias.

POR
RAÚL CASTILLO

Autónomo 

Celebro que los gestores 
administrativos puedan 
reunirse nuevamente, 
liberándose de las pre-

siones que las restricciones han 
supuesto para todos los profesio-
nales del sector.

Los gestores administrativos 
son un apoyo fundamental para 
las personas físicas –autónomos– y 
pymes en España. Con su labor, 
nos ayudan a conocer, prevenir-
nos y ampararnos ante los cre-
cientes cambios normativos, fis-
cales, financieros y laborales que 
suceden a diario en nuestro país, 
ofreciendo un servicio integral 
profesional y de calidad. 

Además, en muchos casos sus 
conocimientos y títulos van más 

Un papel imprescindible para
la necesaria evolución

POR
ANTONIO QUEIJEIRO

Director de El Suplemento

H asta hace poco tiem-
po, la mayor parte de 
mi vida profesional la 
he desarrollado por 

cuenta ajena como directivo en 
diferentes multinacionales tecno-
lógicas y financieras, aunque he 
estado continuamente en contac-
to con diferentes autónomos, py-
mes y startups. Recientemente 
decidí invertir en una interesante 
«fintech» especializada en finan-

ciación pública y privada. El cam-
bio de vida de directivo a empre-
sario es radical. 

Aunque en la empresa conta-
mos con un equipo magnífico 
que trabaja solo, y estamos auto-
matizando parte del «backoffice», 
mi papel no ha sido solo como 
inversor, sino que he considerado 
trascendental implicarme en el 
día a día, tanto de la parte de ne-
gocio, como de los estados finan-

cieros, los impuestos, las perso-
nas, los trámites administrativos 
y los seguros sociales, entre otras 
cosas. En definitiva, de todo lo 
que comporta la administración 
de la compañía.   

En paralelo, he tenido que ges-
tionar por primera vez mis relacio-
nes personales con la administra-
ción como autónomo. Con ello, he 
descubierto el papel tan impor-
tante que los gestores administra-

tivos ocupan en la vida de las em-
presas, los autónomos y los 
emprendedores. Contar con un gA 
de confianza me ha permitido re-
ducir mis riesgos personales y 
profesionales, restar tiempo a la 
parte administrativa, importante 
y delicada, y destinar tiempo a mi 
negocio. 

Nunca fui tan consciente de su 
papel hasta que hemos empezado 
a compartir la gestión de mi em-
presa. Y, no se confundan, no es 
un trabajo de administrativos si no 
un trabajo administrativo.

POR
MANUEL JULIÁ

Senior Advisor de FUNDATTIO

alto rendimiento, con altas tasas de 
interacción con personas de dife-
rentes paradigmas, bagajes y cono-
cimientos, capaces de tomar deci-
siones acertadas en contextos de 
presión. Equipos que saben que 
unos necesitan a los otros para al-
canzar el éxito profesional o la ex-
celencia, aportando un valor al 
conjunto y a cada uno. La interde-
pendencia genera conocimiento y 
contribuye, significativamente, 
para poder ofrecer un mejor y ac-
tualizado servicio integral.

En definitiva, los gestores admi-
nistrativos son las piezas necesa-
rias que nos dan seguridad y con-
fianza en este mundo actual en 
constante evolución, y donde re-
sultan imprescindibles.

allá, pues también son abogados, 
economistas o licenciados en em-
presariales.

En mi humilde opinión, quiero 
destacar una de sus principales 
cualidades: la capacidad de com-
binar el factor humano con la tec-
nología, desarrollando equipos de 
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Durante muchos años, 
incluso algunos hoy así 
lo manifiestan, nos han 
contado que quien tie-

ne la información, tiene el poder. 
Creo, honradamente, que no es 
así. 

En la era de la Sociedad de la 
Información, ésta es accesible 
desde muchos sitios. Incluso en 
exceso y, a menudo, de escasa 
fiabilidad. Por ello, mi apuesta es 
justo la contraria. Hay que com-
partir la información, siendo 
esta fiable, de calidad y que apor-
te valor.

Decía el ajedrecista de origen 
ruso, Savielly Tartakower, «tácti-
ca es saber qué hacer cuando hay 
algo para hacer. Estrategia es sa-
ber qué hacer cuando no hay 

Compartir información es poder
nada para hacer». Como gesto-
res administrativos, tenemos 
muy clara nuestra táctica, con-
vertirnos en el principal canal 
entre ciudadanos y las adminis-
traciones para llevar a cabo, por 
cuenta de aquellos, los trámites 
correspondientes. Pero había 
que diseñar, la estrategia. ¿Para 
qué? o ¿por qué? 

Nuestro colectivo cuenta con 
la mejor información relativa a 
los pequeños y medianos nego-
cios, autónomos o empresas de 
menor tamaño. Les llevamos la 
contabilidad, les hacemos los 
impuestos, les asesoramos jurí-
dica y económicamente en tiem-
po real. 

La estrategia, por tanto, se nos 
aparecía nítida: había que com-

partir esa información con la 
sociedad con el objetivo de me-
jorar la situación del 98% de 
nuestro tejido productivo y, en 
consecuencia, del 50% de la po-
blación activa. 

Dos han sido las principales 
herramientas que nos están per-
mitiendo alcanzar los objetivos 
trazados en nuestra estrategia: el 
Barómetro de la gA, liderado por 
el Consejo General de los Cole-
gios de Gestores Administrativos 
(muy apoyada por el Ilustre Co-
legio Oficial de Gestores Admi-
nistrativos de Madrid) y el Ob-
servatorio de la Gestión Pública, 
liderado por el propio Colegio de 
Madrid. 

El Barómetro de la gA nació de 
manera sistemática durante la 

pandemia, en mayo de 2020. Con 
una periodicidad de 30 a 60 días, 
consultamos a nuestro colectivo 
sobre temas que preocupan a 
nuestros clientes o a la sociedad 
en general. 

En mayo de 2020 señalamos 
que había más de 900.000 perso-
nas que no estaban cobrando el 
importe procedente de los ERTE. 
Hemos anticipado los problemas 
de liquidez y solvencia de los ne-
gocios, hemos advertido de los 

problemas con los Fondos Euro-
peos o de los problemas psicoló-
gicos de los propietarios de los 
negocios como consecuencia de 
la crisis derivada de la pande-
mia.

Por otra parte, después de dos 
años de elaboración, nuestro 
Barómetro se ha convertido en 
un referente en el mundo del 
pequeño y mediano negocio, a 
la altura de estudios del Banco 
de España, OCDE, CEOE, Fun-
cas, etc., generalmente, con un 
plazo de anticipación conside-
rable. 

Y es así porque estamos a pie 
de calle con los negocios, sufri-
mos y disfrutamos con ellos, no 
tenemos que esperar a que cie-
rren los ejercicios contables o 
hacerles una encuesta unos me-
ses después. Somos ellos. Somos, 
creamos y compartimos su día a 
día económico y jurídico.

En cuanto al Observatorio de 
la Gestión Pública, su concep-
ción y nacimiento es anterior a 
la propia pandemia. Nace por el 
vacío que consideramos que 
existe en la revisión de los trámi-
tes administrativos y su grado de 
eficacia, en consecuencia, para 
analizar su impacto sobre el ciu-
dadano. 

Hoy llevamos a cabo periódi-
camente una revisión de la cita 
previa en las administraciones 
más utilizadas por los ciudada-
nos: Ministerio del Interior (Po-
licía), Ministerio de Justicia (Na-
cionalidades), DGT, Hacienda, 
Seguridad Social, SEPE y Extran-
jería, entre otros. 

Entre sus logros destaca la de-
nuncia realizada hace ya casi un 
año sobre las dificultades para 
conseguir una cita con la Segu-
ridad Social de cara a solicitar la 
jubilación. 

En breve, verán la luz dos in-
formes relevantes: coste de crear 
una empresa e impacto del        
COVID en empresas y adminis-
traciones. 

POR
fERNANdO SANTIAgO

Presidente de Ilustre Colegio 
Oficial de Gestores 

Administrativos de Madrid

El trabajo de los 
gestores administrativos 

aporta orden, agilidad, 
seguridad y confianza

Queremos ser el 
principal canal entre 

ciudadanos y 
administraciones
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«El aumento de la carga e 
intensidad de trabajo nos 

lleva a la necesidad de 
cuidar nuestra materia 

prima: el talento»

El Estatuto de los Gestores Admi-
nistrativos aprobado por decreto 
el 1 de marzo de 1963 recoge en 
su artículo 3º que San Cayetano 
de Thiene será su patrón. Se trata 

de una elección bien meditada, procurando 
que aquello que caracterizó al Santo se co-
rresponda con los valores 
de los gA. 

 San Cayetano de Thie-
ne nació en Italia el 1 de 
octubre de 1480, en el 
seno de una familia aris-
tocrática. En 1504 obtiene 
el doble doctorado en de-
recho canónico y civil por la Universidad de 
Thiene, y a sus 35 años es ordenado sacer-
dote, renunciando a su plácida vida de aris-
tócrata. El santo estaba convencido de que 
la Iglesia debía servir a los pobres. Cayeta-
no eligió vivir alejado de las riquezas y, en 
su afán por «renovar el clero, predicar la 

Responsabilidad Social 
Corporativa en el ICOGAM

COVID ha provocado, desde el Ilustre Co-
legio de Gestores Administrativos de Ma-
drid se llevan realizando acciones sociales 
en beneficio de los más necesitados. Os con-
taremos algunos ejemplos.

Desde hace más de 10 años, gestores ad-
ministrativos colegiados elaboran la decla-
ración de IRPF sin coste alguno para contri-
buyentes con recursos limitados. El «Turno 
de Oficio de Renta» es una campaña en la 
que cerca de 25 colegiados especialistas en 
materia fiscal confeccionan la declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) a personas con recursos limi-
tados. Este asesoramiento no tiene coste 
alguno para los contribuyentes y cuenta con 
todas las garantías legales y tributarias. 

En el plano técnico, el ICOGAM cuenta 
con una herramienta informática de gestión 
del conocimiento para la elaboración de la 
Declaración de la Renta con el objetivo de 
mejorar la calidad del servicio. Se trata de 
una aplicación de software desarrollada a 
medida para este Turno de Oficio, y que 
garantiza un mejor servicio a la ciudadanía. 
A través de 80 preguntas, cuya cumplimen-
tación no lleva más de 5 minutos, el gestor 
administrativo obtiene información com-
plementaria más allá de la que posee la 
AEAT.

El Colegio de Gestores Administrativos de 
Madrid (ICOGAM) llegó el pasado año a un 
acuerdo con la Fundación Madrina para 
ofrecer a todas las madres y familias con 
dificultades pertenecientes a la entidad be-
néfica, la posibilidad de que varios colegia-
dos especialistas en materia fiscal les ayu-
daran de forma totalmente gratuita en la 
confección de su declaración de la renta. 

Esta iniciativa tuvo como objetivo ayudar 
a mujeres embarazadas y madres con hijos 
de hasta 18 meses que se encontraran en 
dificultad psico-social, apoyando así el fin 
social de la fundación: «la promoción, ayu-
da y dignificación de la mujer y la infancia, 
en general, y de la madre y su maternidad, 
en particular, preservándoles frente a cual-
quier tipo de dificultad, riesgo, abuso, vio-
lencia o desigualdad social».

Durante los últimos años, además, se han 
otorgado diferentes becas relacionadas con 
el mundo de la música, para la realización 
del máster en Gestión Administrativa, se han 
patrocinado los cursos de El Escorial y otras 
acciones que han permitido mejorar su nivel 
de preparación en diversas disciplinas a per-
sonas con problemas económicos.

La estrategia del ICOGAM en su política 
de RSC se centra en mejorar la formación 
de personas que se encaminan a realizar 
labores como Gestores Administrativos, así 
como facilitar a personas con escasos recur-
sos diferentes trámites administrativos, bá-
sicamente los relacionados con la presen-
tación de su declaración de la renta. Como 
San Cayetano, consideramos fundamental 
ayudar a aquellos que tienen menos recur-
sos con aquellas herramientas que están en 
nuestra mano. Sin olvidar el enorme esfuer-
zo que durante la pandemia los Gestores 
Administrativos asumieron para conseguir 
que la crisis sanitaria impactara lo menos 
posible en nuestros clientes.

doctrina, cuidar a los enfermos y restaurar 
el uso frecuente de los sacramentos» se ganó 
el desprecio por parte de los clérigos que 
querían seguir disfrutando de las comodi-
dades, aunque también obtuvo el apoyo de 
cientos de jóvenes romanos que se unieron 
a la vida de Clérigos Regulares que Cayeta-

no proponía.
Y ese afán de ayuda es el 

que mueve también a los 
Gestores Administrativos, 
desde sus primeros pasos 
en el siglo XV como solici-
tadores. Ha quedado de-
mostrado, como actividad 

esencial, la entrega a los clientes con el ob-
jetivo de tratar de salvar sus negocios a cos-
ta de su propia salud. Un ejemplo de ello ha 
sido el trabajo duro, bajo muy alta 
presión, solicitando los ERTE en nombre de 
sus empresas. Pero además de los temas 
puntuales, aunque importantes, que el       
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