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>> 200 profesionales

celebran las XVIII
Jornadas nacionales
C ANARIAS 7/ LAS P ALMAS DE G RAN CANARIA
■ El presidente del Colegio de
Gestores Administrativos de Las
Palmas, Francisco Javier Calzada Fiol, presentó ayer en rueda
de prensa en la capital grancanaria la XVIII edición de las Jornadas de Representantes Corporativos de Gestores Administrativos, que se celebrarán los próximos días 28 y 29 de octubre en
Las Palmas de Gran Canaria y a
las que prevén asistir cerca de
200 integrantes de este colectivo
profesional de todo el territorio
nacional. Analizar las razones
por las que los procedimientos
sancionadores de la Administración son lentos en una sociedad
cada vez más informatizada; valorar el papel de los colegios profesionales en una sociedad que
tiende a la liberalización; la estrategia a seguir por los colegios

ante sus competencias en materia de matriculación de vehículos o la realidad del Régimen
Económico y Fiscal (REF) y la
Zona Especial Canaria (ZEC), serán algunos de los paneles que se
debatirán en el curso de estas
jornadas a las que asistirá Fernando J. Santiago, presidente del
Consejo General de los Colegios
Oficiales de Gestores Administrativos de España, organismo
que celebrará un pleno en el Gabinete Literario
La función de los gestores administrativos es representar
ante las administraciones públicas tanto a personas físicas como
jurídicas, lo que les dota de un
elevado conocimiento de la legislación vigente en las materias
más variadas. Se les exige para
el ejercicio de la profesión una
titulación superior, por lo que
tienen que ser licenciados en Derecho, Económicas, Ciencias
Empresariales o Ciencias Políticas. Además, deben efectuar estudios complementarios y pasar
una prueba de acceso específica.
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Los gestores
administrativos
analizan su futuro

Presentación. Francisco Javier Calzada Fiol explicó en rueda de prensa los contenidos de las jornadas.

2,4 MILLONES DE NUEVAS MATRICULACIONES EN 2015
Fiscalidad. La reforma tributaria
del año 1978 abrió las puertas de
la asesoría fiscal al gestor administrativo, que vio aumentar sus competencias con el nacimiento de la
Ley de Protección de Datos en
1999, la de Patentes y Marcas y
otras normas. El nacimiento de las
comunidades autónomas, las administraciones locales y la Unión Europea han complicado el panorama
administrativo para las empresas y

los ciudadanos lo que ha convertido a las gestorías administrativas
en despachos dotados de especialistas que ayudan a sus titulares a
brindar un servicio a sus clientes,
tanto en el campo de la planificación de la empresa, en la obtención
delos permisos y las autorizaciones y en aquellas gestiones y asesoramientos que versen sobre materia tributaria, financiera, laboral
y mercantil.

Vehículos. Desde 2009, los ges-

tores administrativos están preparados para realizar los trámites de
matriculación y de transferencia de
vehículos en línea a través de Internet, lo que evita a sus titulares y a
concesionarios de venta de vehículos acudir físicamente a las jefaturas provinciales de Tráfico. En
2015 se tramitaron 2,4 millones
de nuevas matriculaciones y más
de tres millones de transferencias.

