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P Todos utilizamos en nuestra
vida diaria la palabra gestor
pero verdaderamente sabemos
qué funciones desarrolla y quie-
nes forman parte de este colec-
tivo…. Señor Joaquín Giner nos
puede explicar ¿Qué es un GA?
R Un Gestor Administrativo es
un profesional cualificado, espe-
cializado y res paldado por su Co-
legio Profesional, que le garantiza
un servicio de calidad tanto al ciu-
dadano como a la Administra-
ción.Los Gestores Administrati-
vos somos profesionales titulados
(Licenciados en De recho, Licen-
ciados en ADEM//Económicas,
Ciencias políticas…etc. que para
acceder profesión deben a su vez
superar un examen/Máster), li-
bres e inde pendientes que, de
modo habitual y con percepción
de honorarios, informan, aconse-
jan, asesoran y representan a per-
sonas físicas o jurídicas, con
manda to expreso o tácito, en el es-
tudio, promoción, dirección, ges-
tión y realización de toda clase de
trámites y actuaciones que tengan
relación con la Adminis tración.

P ¿ Cómo intermediarios entre
los ciudadanos y la Administra-
ción pública que servicios ofrece
el GA que no encontramos en
otros profesionales?
R La principal diferencia reside
fundamentalmente en la calidad
de la prestación del servicio que
ofrecemos, puesto que los gesto-
res administrativos como “colabo-
radores sociales”, tenemos un pa-
pel fundamental en la actual Ad-
ministración electrónica, trabaja-
mos día a día desde los Colegios
profesionales con la Administra-
ción entablando convenios de co-
laboración que faciliten al ciuda-
dano= nuestros clientes un mejor
acceso y comunicación con las
entidades, beneficio que repercu-
te en todos. Siendo actualmente el
objetivo la eliminación del papel,
tratamos de agilizar la tramitación
administrativa (eliminando ba-
rreras) colaborando para garanti-
zar los servicios al administrado,
facilitando con nuestra interven-
ción la tramitación de todo tipo de
gestiones, evitando colas y espe-
ras innecesarias en las Adminis-
traciones, y promulgando entre
los administrados los beneficios
de la tramitación telemática sin
necesidad de tener que adaptarse
tecnológicamente a los nuevos

tiempos, poniendo en manos de
profesionales que ya cuentan con
la formación y los medios para po-
der realizar sus gestiones con efi-
cacia y garantía de éxito, liberando
totalmente de responsabilidades
tanto a la Administración como al
administrado, pues encuentran
ambas en la figura del GA el pro-
fesional preparado para hacer
frente a todo ello.

P ¿Cómo se enmarca la labor
de estos profesionales en esta so-
ciedad globalizada y de conti-
nuo cambio normativo?
R Pues como ya he comentado
“más vivos que nunca” pues desde
la profesión impulsamos no sólo
formación continuada de nues-
tros colegiados que nos permite
adaptarnos con gran facilidad a
los cambios normativos, si no
también trabajamos en la apertu-
ra de la profesión a las nuevas dis-

ciplinas emergentes tales como la
Mediación (nueva técnica de re-
solución de conflictos) o la Extran-
jería, que con la globalización y
apertura de nuevos mercados se
está convirtiendo en un área fun-
damental para los nuevos colegia-
dos que reciben en sus despachos
inversores de todos los países y
ciudadanos que desean residir y
trabajar en nuestro país.

P ¿Qué papel tiene la colegia-
ción en esta profesión ?
R El papel del Colegio es funda-
mental para el colectivo pues es de
gran apoyo tanto en la prestación
de servicios varios al colegiado,
desde áreas como tráfico con la
plataforma de presentación expe-
dientes, como con trámites ante
Registro civil, con la obtención de
las partidas nacimiento, certifica-
dos antecedentes penales..etc,
sino también a través de las dife-

rentes comisiones de trabajo des-
de las que el colegiado puede ser
miembro activo, participar en las
reuniones con las diferentes ad-
ministraciones o de no hacerlo di-
rectamente, puede optar a pre-
sentar sugerencias o consultas a
través de los compañeros que le
representan. De otro lado, tam-
bién juega un papel fundamental
en la corporación el contar obliga-
toriamente con un seguro de res-
ponsabilidad profesional que ga-
rantiza al ciudadano/cliente la co-
bertura precisa en todos los ámbi-
tos en que se le presta el servicio
por parte de un gestor administra-
tivo colegiado.

P A colación de lo fundamental
que resulta la formación de los
colegiados en todos los ámbitos,
el Máster Universitario supone
una apuesta importante por lo
que respecta al colectivo entien-

do?, qué disciplinas imparte,
que opciones tienen los estu-
diantes una vez finaliza el mis-
mo? Y finalmente, qué impacto
está teniendo concretamente en
el Colegio de Gestores Adminis-
trativos de Valencia?
R El Máster ha supuesto el inicio
de una etapa de renovación para
la profesión, la entrada de nueva
sabía, de nuevos profesionales co-
legiados bien formados en disci-
plinas tales como fiscal, laboral,
civil, mercantil…, todas ellas im-
partidas por un equipo de profe-
sores mixto, compuesto tanto por
profesorado universitario, así
como también, por miembros ac-
tivos de la profesión de gestor ad-
ministrativo que pueden ofrecer
una visión más cercana al estu-
diante de lo que se va a encontrar
en la práctica diaria en su futuro
despacho. El Máster también ofre-
ce al estudiante la realización del
mismo tanto de forma presencial
con la asistencia a clase, como a
través una plataforma on-line
para la realización del mismo,
siendo el año pasado un total de
 alumnos que se titularon en Va-
lencia. 
Finalmente y no menos impor-
tante hay que mencionar la opor-
tunidad que se ofrece de poder
hacer sus prácticas en despachos
profesionales, teniendo así la po-
sibilidad de poner en práctica lo
que han estudiado en el Máster,
siendo las Gestorías Administra-
tivas de los futuros compañeros el
punto de encuentro de la profe-
sión entre los que ya han hecho de
ella su medio de vida y los que de-
sean comenzar su andadura.

Alumnos del máster de gestores administrativos con los responsables del colegio de València LEVANTE-EMV

«Somos una profesión de futuro y en auge
tras implantar los másteres universitarios»

Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de València
El máximo responsable del Colegio de Gestores Administrativos de València hace balance de la actualidad de la profesión y de la entidad colegial
y subraya la formación continua como muestra de que estos profesionales están «más vivos que nunca».
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