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¿QUIÉNES SOMOS?

Profesionales del asesoramiento y mediación entre

ciudadanos/empresas y la Administración en la gestión de procedimientos

administrativos no judiciales.

Profesionales de la gestión de asuntos administrativos privados.

En ambos casos, nuestras actuaciones son amplias y

multidisciplinares: asesoramiento, gestión, representación y tramitación

integral de procedimiento.



¿QUIÉNES SOMOS? 

(TÉCNICAMENTE)
Licenciados en Derecho, Económicas, Ciencias

Empresariales, Administración y Dirección de

Empresas y Ciencias Políticas…

… Que obtienen el título de gestor administrativo

mediante las pruebas de aptitud convocadas

periódicamente por el Ministerio de Política Territorial y

Función Pública o via Master Universitario…

… Y que se colegian para el ejercicio de la profesión

ante las Administraciones Públicas.



Consejo General de 

Gestores Administrativos

Colegios de Gestores (22) 

Colegiados (6,198)

ORGANIZACIÓN



22 colegios 
(distribución coincidente- con excepciones 

- con la distribución autonómica) (*)

La  “disfunción” en la distribución

autonómica se suple con los

Consejos Autonómicos. 

ORGANIZACIÓN



CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS

C/ Mayor 58 Madrid

Representa la profesión 

de gestor administrativo 

ante la Administración



IMPLANTACIÓN NACIONAL

6,000
gestorías

37.000
empleados

}



SERVICIOS 
PROFESIONALES



SERVICIOS PROFESIONALES

• Tributos (asesoramiento, gestión y pago de tributos estatales,

autonómicos y locales).

• Laborales/Seguridad social (cotizaciones, altas y bajas, Sistema

RED).

• Asesoramiento y tramitación de documentos notariales y

registrales (escrituras, inscripciones en los registros, Catastro,

constitución de empresas,…).

• Trámites ante Jefatura de Tráfico (matriculaciones, transferencias,

bajas).



SERVICIOS PROFESIONALES

• Trámites ante Transportes (tarjetas de transporte de servicio público 

y privado, visado y rehabilitación de tarjetas,etc,…).

• Extranjería e Inmigración (autorizaciones de trabajo y residencia, 

tarjetas de estudiante, expedientes de nacionalidad española,….).

• Resto de cumplimiento de obligaciones y ejercicio de derechos 

ante Administraciones Públicas. 

• Servicios de gestión y administración en el mundo privado.



Tributos

Laborales y Seguridad 

Social

Tráfico

Transportes

ALGUNAS 

CIFRAS



TRIBUTOS
Impuestos estatales.

60% declaraciones tributarias (IRPF, IVA, Impuesto sobre 

Sociedades,…)

Impuestos autonómicos.

70% declaraciones tributarias ( Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales – vehículos /viviendas, Impuesto de Sucesiones.)

Impuestos locales.

90% Altas Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, 60% 

Plusvalías,…. 

Tramitación hipotecaria

90% compraventas de viviendas



LABORALES Y 

SEGURIDAD SOCIAL

NÓMINAS. SEGURIDAD SOCIAL.

Principales usuarios del sistema RED (altas, bajas, afiliaciones 

nóminas, empleadas de hogar,….                    

60% tramitación



TRÁFICO

MATRICULACIONES 1.750.000 (92%)

TRANSFERENCIAS 3.525.000 (60%)

INFORMES DEL REG. VEHICULOS 500.000 (50%)

BAJAS POR EXPORTACIÓN 150.000 (80%)



TRANSPORTES

AUTORIZACIONES

Tarjetas de transporte                                                70%

VISADOS



ALGUNAS 
PECUALIARIDADES



ALGUNAS PECULIARIDADES

• Cubrimos el circuito completo de gestión. 

• Enlazamos el circuito administrativo público con el privado. 

• La administración electrónica nos ayuda a crecer como profesión. 

• Convenios de colaboración y encomiendas de gestión con 

principales administraciones (Presidencia, AEAT, Catastro, DGT, TGSS, 

Diputaciones, Ayuntamientos,….).



EL CATASTRO



EL CATASTRO: servicios.

• Declaraciones catastrales: altas, modificaciones, bajas. 

• Liquidaciones tributarias IBI derivadas.

• Punto de Información Catastral 

• Coordinación Registro hipotecario. 

• Convenio Septiembre 2019: Encomienda de Gestión

Agilizar prestación al ciudadano

Conseguir Fiabilidad, Transparencia y Seguridad Jurídica

Notificación electrónica



Muchas gracias


