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1. Saluda del presidente:  

Como todos los años esta Junta de Gobierno ha seguido trabajando para reforzar las 
relaciones con la Administración Publica y conseguir nuevos acuerdos para facilitar la 
comunicación y la tramitación de los asuntos que los clientes de gestoria plantean.  

Hemos considerado de relevante importancia la formación de los gestores y sus 
empleados en cuanto la legislación vigente, las ordenes, circulares o instrucciones emitidas por 
las distintas administraciones. Por ello hemos continuado con el PLAN FORMATIVO, ofreciendo 
cursos, jornadas y seminarios como también un canal directo de consultas en cuanto materia 
tributario, seguridad social, extranjería, etc. para así poder ofrecer una respuesta adecuada a 
las dudas planteadas en el trabajo del día a día.  

 
2. Composición Junta del Gobierno 

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Toledo a través de la Junta de 

Gobierno acuerda y así se ratifica el 27 de marzo de 2015 en la Asamblea General Ordinaria el 

nombramiento del vocal 1º-  Dª. Noelia Toledo Rodríguez que pasa a ocupar la vacante que 

ha dejado D. Juan Carlos Blanco Garrido.  

Por lo tanto, la estructura de la nueva junta de gobierno queda tal y como se detalla a 
continuación:  

Presidente: D. José Ramón Jarones Couto 

Vice-pres. Secretario: D. Valeriano López Bravo 

Secretario: D. José María Medina Lorenzo 

Tesorero: D. Raul de la Cruz de la Encina 

Interventor: D. Roberto Sanz Martin 

Vicesecretario.: D.  Julian Patiño Ramirez 

Vocal 1º: Dª Noelia Toledo Rodriguez 
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Vocal 2º D. Miguel Angel Herrera Garrido 

Vocal 3º: D. Pedro Alvarez Cases 

Vocal 4º D. Jose Ramon Jarones Martin-Aragon 

Vocal 5º: D. Fernando Guzman Sanchez 

Delegado Tal.: D. Jaime Martin Rivas 

 
 
 
 
 

 
3. Comisión ejecutiva:  

La Junta del Gobierno de este Colegio se ha reunido en 10 ocasiones a lo largo del año 
2015  mas la asamblea general ordinaria  que fue convocada el pasado día 27 de marzo. 

 Aparte de las Juntas de Gobierno convocadas los miembros de la ejecutiva se han 
reunido tantas veces como necesarias para tratar los asuntos actuales. También han asistido a 
distintas  mesas de trabajo junto a la Administración Publica con el fin de mejorar las relaciones 
institucionales. Se ha mantenido una estrecha relación y una colaboración continua con la 
Administración Publica, donde a través de los acuerdos alcanzados el objetivo fundamental ha 
sido y lo es el de facilitar el acceso del contribuyente a los tramites y servicios que la 
administración publica ofrece. El Presidentes de este Colegio junto a los miembros de la 
ejecutiva han seguido luchando para que la profesión de gestor administrativo y la marca GA sea 
reconocida como tal ya que detrás los expedientes y las soluciones en asuntos como la 
seguridad social, renta, pensiones, jubilación, nominas, contabilidad o matriculación y trasmisión 
de vehículos entre otros se encuentra un profesional con una carrera universitaria y un titulo 
avalado por el mismo Ministerio de Hacienda Publica.  

Las fechas de la celebración de la junta del gobierno y el numero de asistentes a las 
mismas han sido:  

- 17 de febrero: 8 asistentes y un invitado 
- 10 de marzo: 10 asistentes 
- 14 de abril: 9 asistentes  
- 13 de mayo: 11 asistentes 
- 07 de julio: 10 asistentes 
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- 9 de septiembre: 9 asistentes 
- 13 de octubre: 10 asistentes 
- 29 de octubre: 11 asistentes 
- 19 de noviembre: 9 asistentes 
- 11 de diciembre: 8 asistentes 

 
4. Evolución del censo 

a. Distribución Oficinas Colegio  
 

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Toledo cuenta con dos oficinas para la 
atención información y asesoramiento directo dirigida a nuestros colegiados.  
 

a. Direcciones oficinas  
 

- en Toledo Capital situada en: Avda. Plaza de Toros nº4, 45003; tel.: 925/226890- 
925/622040 fax: 925/220743 

- en Talavera de la Reina: Avda. del Príncipe nº41, Entre plata, 45600; tel.: 925/683084, 
fax: 925/683085 

 

 

b. Listado colegiados ejercientes y no ejercientes  

Actualmente el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Toledo cuenta con 77 
gestores colegiados, entre los que 72 son colegiados ejercientes y 5 no ejercientes.  

 

 

La distribución en función de las oficinas con la que este colegio cuenta es de: 21 
gestores administrativos en la zona de Talavera de la Reina y 56 en Toledo y alrededores.   

colegiados 
ejercientes

94%

colegiados 
NO 

ejercientes 
6%

% colegiados Toledo
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9. Procedimientos informativos y sancionadores 

 
En este año 2015 el Colegio de Gestores de Toledo no se ha tenido constancia de ninguna 

queja ni reclamación a la atención de ninguno de nuestros gestores colegiados por lo tanto no se 
ha abierto ningún procedimiento y tampoco se ha realizado ninguna sanción.  

 
 
Se han contestado consultas recibidas a través de la página WEB en cuanto los requisitos 

para el acceso a la profesión y la colegiación o dudas sobre tramitación de expedientes.  
 
Este Colegio en su afán de mejorar la calidad de sus servicios ha puesto a disposición de los 

gestores administrativos colegiados una encuesta de satisfacción. Se pretende saber la opinión 
del gestor administrativo y sus empleados en cuanto el trato recibido y el grado de satisfacción 
con la solución recibida o las alternativas propuestas. Hemos querido saber las sugerencias o 
ideas que el gestor tiene en cuanto las líneas de trabajo y el futuro de esta profesión, ya que 
consideramos que una trabajo en equipo y una critica constructiva siempre es mejor frente a un 
trato demasiado serio y frio con entre el Colegio y sus colegiados.  

 
Entre los resultados obtenidos el 90% de los encuestados han contestado estar 

SATISFECHOS con la gestión realizada y con el trabajo en general que este Colegio está 
desempeñando.  

 

Talavera Toledo

21

56

Gestores por Oficinas 
Talavera Toledo
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10. Cuentas anuales 2015 

 

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

    
    Nif: Q4561001A 

   Empresa: COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMIN. DE TOLEDO 
 
Descripción 

2015 
    
   A) ACTIVO NO CORRIENTE 134.125,67 
         I. Inmovilizado Intangible           
         II. Inmovilizado  Material          22.185,84 
         III. Inversiones Inmobiliarias   
         IV. Invers. empresas grupo y asociadas L/P 96.000,00 
         V.Inversiones financieras a L/P 15.939,83 
         VI. Activos por impuesto diferido   
         VII. Deudores comerciales no corrientes   
   B) ACTIVO CORRIENTE                          275.860,32 
         I. Existencias                             
         II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar 4.334,79 
            1. Clientes ventas y Prestación Servicios   
               a) Clientes vtas prest. serv. a L/P   
               b) Clientes vtas prest. serv. a C/P   
            2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.   
            3. Otros deudores 4.334,79 
         III. Inversiones emp.grupo y asociadas a C/P   
         IV. Inversiones financieras a C/P 8.884,76 
         V. Periodificaciones a C/P   
         VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 262.640,77 
   TOTAL  ACTIVO (A + B) 409.985,99 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 
 
 
           Memoria Colegio de Gestores Administrativos de Toledo 

 

Diciembre 2015 Página 7 
 

 
 
 
 

PERDIDAS Y GANANCIAS 
Nif: Q4561001A 

 
 Empresa: COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMIN. DE TOLEDO 
 
De Apertura a Diciembre Acumulados 2015 (Euro) 

  
1. Importe neto cifra de negocios 5.433,40 
700****** Ventas de mercaderías 5.433,40 
2. Variación exist. prod. term. yen curso   
3. Trab.realizados por la emp. para su activo   
4. Aprovisionamientos   
S. Otros ingresos de explotación 17.233,45 
    
759****** Ingresos por servicios diversos 17.233,45 
    
    
6. Gastos de personal   
7. Otros gastos de explotación -26.100,57 
    
625****** Primas de seguros -13.476,57 
    
626****** Servicios bancarios y similares. -43,75 
    
629****** Otros servicios -628,32 
    
631****** Otros tributos -44,79 
    
654****** Otros gastos de gestion -11.907,14 
    
8. Amortización del inmovilizado   
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.   
10. Excesos de provisiones   
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.   
    
12. Otros resultados -75 
678****** Gastos excepcionales -75 

http://inmovil.no/
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A) Resultado explotación (del 1 al 12)  -3.508,72 
    
13. Ingresos financieros 1.026,96 
    
a) Imp. Subvenciones, donanc. y legados   
b) Otros ingresos financieros 1.026,96 
    
769****** Otros ingresos financieros 1.026,96 
    
14. Gastos financieros -81,54 
    
669****** Otros gastos financieros -81,54 
    
15. Variación valor razonable instrum. finan.   
16. Diferencias de cambio   
17. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fin.   
18. Otros ingresos y gastos carácter financ.   
a) Incorporación al activo de gastos financ.   
b) Ing. fin, derivados convenios acreedores   
c) Resto de ingresos y gastos   
B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18) 945,42 
    
C) Resultado antes de impuestos (A+B)  -2.563,30 
    
19. Impuestos sobre beneficios   
D) Resultado del ejercicio (C+19)  -2.563,30 
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Presupuesto 2016:  
 

Nif: Q4561001A 
 

Abril 

COLEGIO OFICIAL DE 
GESTORES ADMIN. DE 

TOLEDO 

  
    
    
  Presupuesto (€) 

2016   
1,- Importe neto cifra de negocios 24.878,50  
2,- Otros Ingresos Financieros 0,00  
3,- Ingresos Excepcionales 0,00  
4,- Aprovisionamientos 0,00  
5,- Otros ingresos de explotación 2.691,47  

  TOTAL, INGRESOS 27.569,97  
6,- Gastos de personal 0,00  
7,- Otros gastos de explotación -27.569,97  
625 Primas de seguros -14.150,40  
626 Servicios bancarios y similares -45,94  
629 Otros servicios -659,74  
678 Gastos Extraordinarios -78,75  
631 Otros tributos -47,03  
654 Otros gastos de gestion -12.502,50  
662 Intereses de deudas 0,00  
669 Otros Gastos Financieros -85,62  
  TOTAL GASTOS -27.569,97  
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11. Auditoria  
a. FAGA 

En este año 2015 no se ha realizado ninguna auditoria por parte de FAGA, ya que las 
auditorias son bienales, sin embargo, se ha continuado trabajado para la adecuación de la LOPD 
y las normas de aplicación informando en todo momento de los cambios que ha podido sufrir 
este Colegio como por ejemplo el fichero del personal empleado.  

 
 

b. FIRMA PROFESIONAL 

La auditoría prevista para el año 2015 se ha tenido que trasladar al año 2016 por cambio 
de auditor y agenda de las dos partes implicadas. La auditoría evalúa al operador del registro de 
la FIRMA PROFESIONAL encargado de la emisión de los USB con la firma digital.  

La auditoría evaluada los siguientes puntos: 

1. personal (PER): se evaluará que el personal tenga la formación necesaria para 
desempeñar las tareas de operador de RA 

2. procedimientos (PRO): se evaluará que el personal realiza las operaciones según los 
procedimientos establecidos por Firmaprofesional, así como que los equipos 
(ordenadores) desde los cuales se accede a la aplicación de registro tienen la 
configuración adecuada para que esta aplicación funcione correctamente 

3. seguridad física (SEF): se evaluará la custodia de la documentación de registro y de 
los dispositivos de autenticación que realiza la RA y los operadores de registro 

4. seguridad lógica (SEL): se evaluará la correcta configuración de los 
equipos(ordenadores) desde los cuales se accede a la aplicación de registro 

 
12. Actividad colegial:  

a. Convenios firmados 

Desde el Colegio de Gestores de Toledo hemos trabajado junto a las distintas 
administraciones para alcanzar acuerdos y convenios que lleven a una mayor colaboración y que 
ayude a facilitar el trabajo del gestor administrativo en el día a día adaptándonos a las nuevas 
tecnologías y aprovechando el boom tecnológico y la modernización electrónica. 

i. Convenio Diputación de Toledo. A partir del día 1 de enero 2015 se 
ha puesto en marcha el convenio firmado con la Diputación de Toledo 
para la emisión de los impuestos vehículos tracción mecánica, 
impuestos para la matriculación de vehículos a través de nuestra 
Plataforma A9 para la tramitación de expedientes ante la Dirección 
General de Tráfico. Este año 2015 se han incorporado la mayor parte de 
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los municipios de Toledo a este acuerdo, delegando en la Diputación de 
Toledo la recaudación de estos impuestos. Con este Convenio se ha 
facilitado el trabajo tanto de la administración local como también del 
gestor administrativo El colegiado que ha suscrito la adhesión al 
acuerdo puede emitir la autoliquidación directamente desde el despacho 
a través de la misma plataforma A9, cumpliendo en todo momento con 
los requisitos de seguridad y verificación que se contemplan para estos 
casos. 

ii. RED. ES El pasado mes de febrero se ha suscrito de nuevo convenio 
con RED.ES. Dado que no se ha llegado a poner en marcha el convenio 
firmado en enero de 2010 con esta organización hemos tenido que 
comenzar de nuevo el proceso y actualizar todos los datos. A través de 
la firma de este convenio se podrá reconocer el pago de los impuestos 
IVTM de forma telemática por la plataforma A9. Para ello este Colegio 
encargo el desarrollo del programa a través de la empresa GTT 
(EMPRESA GESTION TRIBUTARIA), situada en Alicante. El proceso de 
la puesta en marcha del pago se ha llevado a cabo en los últimos 
meses de 2015 actualmente siendo en fase de producción. Este 
proyecto facilitara el trámite de emisión y pago de los impuestos 
vehículos tracción mecánica, impuestos que sirven para la primera 
matriculación.  

iii. DIGACIUDADANO. En el año 2014 nace el proyecto DIGA 
CIUDADANO por iniciativa del Consejo General de Gestores 
Administrativos de España y que trata de dar un nuevo enfoque y sacar 
el mejor provecho a nuestra profesión.  Por todo ello este proyecto 
quiere ser:  

o la reinvención de la Gestoría Administrativa tradicional.  
o gestionar a los ciudadanos como clientes continuos, no 

puntuales. 
o  pretende generar puntos VIPs y de confianza de 

gestión administrativa.  
o  monitorizará la vida administrativa (pública o privada) 

de los ciudadanos clientes.  
o vende “tranquilidad jurídica”, ayudando a cumplir a 

Administraciones y ciudadanos. 
o pretende crear un Red de “médicos administrativos de 

cabecera” de los ciudadanos. 

Captamos la atención de un ciudadano. El ciudadano se acerca a una 
Gestoría Diga. Se interesa por los productos “DIGACIUDADANO” (uno, 
varios…) y facilita sus datos y documentos (DNI, permiso de conducir, 
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sus coches, sus referencias catastrales, licencias…). La Gestoría DIGA 
lo identifica “digitalmente” (lo convierte en ciudadano electrónico), le da 
de alta en www.digaciudadano.es,  y contrata los servicios que desee. 
Se le facilita el KIT DIGA (tarjeta de claves, firma electrónica, soporte 
firma manuscrita…).  

El ciudadano pasa a formar parte de los clientes DIGA, con unos servicios comunes de la 
herramienta y otros servicios individualizados de su Gestoría. 

 

 

 

El pasado mes de marzo este Colegio fue el primero entre todos los de 
España en firmar convenio directamente con la Presidencia de la Junta 
de Comunidades, en este caso la de Castilla La Mancha.  

En el año 2015 se ha mantenido una única reunión con la Administración 
Publica para la constitución de la comisión de seguimiento tal como lo 
prevé el convenio. También se han mantenido reuniones internas entre 
este Colegio de Gestores y el Consejo General para decidir los criterios 
y los objetivos de la plataforma que se pretende implementar.  

iv. BANKINTER: suscrito el paso día 7 de mayo 2015 este acuerdo con el 
banco BANKINTER ofrece a los gestores colegiados productos y 
servicios como la  cuenta profesional, cuenta crédito, prestamos 

http://www.digaciudadano.es/
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profesionales, etc. en muy buenas condiciones y con un asesoramiento 
individualizado.  

 

v. SANITAS: Acuerdo suscrito con este Colegio para que los gestores, sus 
familiares y sus empleados que así lo desean puedan beneficiarse de 
una oferta colectiva muy atractiva tanto en los servicios que se prestan 
como también en la cuota mensual.  Mas aun de la oferta colectiva que 
hemos conseguido la Junta del Gobierno acordó una bonificación del 
25% de la cuota mensual  a los gestores que quisieran afiliarse con 
SANITAS.  

 

vi. 620 EXTREMADURA. En noviembre tuvo lugar firma del convenio, 
acuerdo de colaboración social para la utilización de la Plataforma de 
presentación y pago telemático de la Junta de Extremadura y este 
Colegio de Gestores. Con la firma de este acuerdo son ya 4 las 
regiones que han suscrito convenio en esta materia.  A través de la 
firma profesional o la emitida por la fábrica nacional de moneda y timbre 
los gestores que han suscrito adhesión al convenio podrán realizar y 
presentar impuestos y pagos telemáticos accediendo al portal tributario 
en nombre de sus clientes. Facilitamos así la tramitación, evitando colas 
y esperan innecesarias.  

vii. GESTORES RA. El Colegio de Toledo se ha adherido al convenio 
suscrito entre el Consejo General y Firma Profesional para la emisión de 
certificados digitales. A través de la firma del acuerdo de colaboración y 
prestación de servicios de certificación digital entre el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España y Firma 
Profesional y la adhesión por parte de este Colegio al mismo, los 
gestores administrativos podrán emitir certificados a nombre de sus 
clientes. A través de esta firma electrónica se podrán realizar trámites 
on-line ante la Administración Publica, lo que permite ahorro de tiempo, 
desplazamientos y coste. A través de este certificado digital se garantiza 
la vinculación entre la identidad de un sujeto y su clave pública.  

Este Colegio ha sido entre los primeros elegidos para poner en 
marcha dicho proyecto a través de una gestoría piloto. Por ello se ha 
realizado la formación necesaria y se han llevados cabo los procesos de 
desarrollo informático adecuados. La Gestoría Piloto ha realizado la 
formación tanto del gestor como del empelado elegido para la emisión 
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de los certificados y a firmado los contratos necesarios para ser 
reconocida como autoridad de registro.  

 

 

viii. CONSEJO AUTONOMICO DE CASTILLA LA MANCHA Este Colegio 
junto al Colegio de Gestores De Madrid ha retomado las reuniones para la 
constitución del Consejo Autonómico de Gestores Administrativos de 
Castilla La Mancha. Para ello se han retomado los documentos y se está 
revisando el texto del estatuto como también se ha mantenido reunión con 
la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para 
informar sobre nuestra intención. 

 
 
 

ix. MASTER GESTION ADMINISTRATIVA 

En este año 2015 se ha retomado el contacto con la Universidad de 
Castilla La Mancha para la puesta en marcha del máster en gestión 
administrativa como alternativa de acceso a la profesión aparte de los 
exámenes que cada año el Ministerios de Hacienda junto al Consejo 
General de Colegios convocan.  Este Colegio de Gestores esta 
trabajado conjuntamente con la Universidad para implementar el máster 
a través de un acuerdo marco, y así poder dar acceso a todos lo que 
cumplen con los requisitos necesarios cursar dicho máster. Para ello 
dentro del plan formativo que se esta proponiendo están las practicas 
que se realizaran directamente en las gestorías administrativas o las 
clases que ofrecerán gestores especialistas en materia de trafico de 
vehículos o extranjería  

 

Formación:  
 

Desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos hemos seguido con nuestra labor 
de informar y asesorar a nuestros colegiados a través de un plan formativo propuesto en función 
de las necesidades de los gestores administrativos para actualizar y refrescar sus conocimientos. 

Por ello desde el Colegio a lo largo del año 2015 ha realizado jornadas y cursos en 
materia fiscal, tributaria, seguridad social, tráfico, etc.  
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Las jornadas y los cursos organizados han contado con la presencia de ponentes del 
ámbito de la administración publica invitados a explicarnos e informarnos sobre las ultimas 
novedades y cambios normativos o legislativos. Las jornadas han contando con una parte teórica 
pero también con una parte práctica donde a través de un dialogo cercano se han podido 
exponer las dudas que surgen a diario en nuestras oficinas. 

Se han realizado 8 cursos formativos y jornadas donde han acudido más del 85% de 
nuestros colegiados.  

Las fechas de la realización y la materia que se ha tratado en las jornadas de formación 
ha sido:  

o Marzo: ANALISIS REFORMA FISCAL 
o Abril: FICHA TECHICA ELECTRONICA 
o Mayo: RENTA 2015 
o Septiembre: POYECTO GESTORES RA 
o Octubre: SEGURIDAD SOCIAL, PRESTACION DE MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 
o Noviembre: ESTRATEGIAS PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
o Noviembre: IMPUESTO TRASMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 

JURIDICOS DOCUMENTADOS 
o Diciembre: NOVEDADES GESTION TRIBUTARIA 

 

Difusión mediática 

Desde el Colegio de Gestores de Toledo hemos colaborado estrechamente con la 
agencia de prensa y con los distintos medios de comunicación para difundir las novedades y los 
acuerdos alcanzados en este año. Se ha mantenido actualizada la página WEB en todo 
momento con las noticias y los cursos o las jornadas que este Colegio a organizado como 
también se ha dado publicidad a través de la radio de los servicios que los gestores 
administrativos ofrecen como por ejemplo la campaña de RENTA.  

Gestión interna 

Este año 2015 se ha seguido trabajando para ofrecer a los gestores colegiados 
facilidades para el acceso y la tramitación de los expedientes ante las distintas administraciones. 
También se ha trabajado para que la relación colegio - gestor sea cada vez más cercana.  

A través de la comunicación diaria, vía mail, circulares, teléfono o reuniones intentamos 
averiguar cuáles son las inquietudes y los problemas que afectan a nuestros colegiados y cómo 
podemos ayudar.  
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El objetivo final ha sido el ofrecer un servicio de calidad y rapidez en cuanto a la 
resolución de asuntos que se nos han planteado por ello este Colegio ha realizado los cambios 
necesarios en cuanto el sistema informático, como también la reorganización de las tareas y las 
funciones que cada uno de los trabajadores de este colegio tiene asignadas.  

Se ha seguido manteniendo un contacto directo y continuo tanto con el Consejo de 
Gestores Administrativos de España través de plenos y reuniones de gerentes como también 
con la Administración Publica y los distintos departamentos, fiscal, tributario, seguridad social.  

Todo ello para poder ofrecer un servicio de calidad manteniéndonos informados para así 
poder asesorar a todos nuestros colegiados en cuanto los últimos cambios legislativos, así como 
de todas las novedades que de alguna modo u otro afectan directamente al trabajo del gestor.  

 


