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Esenciales. Así fue calificada nuestra actividad en 
pleno estado de alarma y así es como realmente 
ha sido nuestra labor durante todos estos meses 
tan complejos. No hemos dejado de trabajar ni un 
solo día, 24 horas siete días a la semana, y con la 
filosofía de siempre, ser puente entre ciudadanía y 
Administración. Los ERTEs, los ceses de actividad, 
las diferentes ayudas, todos los cambios normativos 
que se han ido publicando, han sido una parte de lo 
que hemos tenido que afrontar. Tanto ciudadanos 
como Administración han sufrido durante esta crisis 
numerosas dificultades y nosotros, los gestores 
administrativos, hemos trabajado duramente para 
solucionarlas. A todo ello hay que sumarle los 
obstáculos propios que hemos sabido sortear dentro 
de nuestras propias gestorías y la peor parte, todos 
aquellos que habéis visto cómo la enfermedad 
impactaba en vuestras familias. Por eso el primer 
mensaje es un recuerdo cariñoso, cercano, sincero de 
toda la profesión a los familiares y amigos de quienes 
os hayáis visto afectados por esta pandemia. 

El segundo mensaje tiene que ver con dos términos: 
reconocimiento y orgullo. Como presidenta de esta 
institución no podría estar más orgullosa de la labor que 
habéis realizado todos y todas en medio de las enormes 
dificultades mencionadas. Ha sido un momento 
clave para nuestro país, para nuestra sociedad, 
pero también para nuestra profesión. Un momento 
altamente complejo en el que hemos sabido responder 
de manera ejemplar y así nos lo han reconocido desde 
muy diferentes estamentos. Desde la Recepción Real 
virtual a la que tuve el placer de asistir como miembro 
del Consejo General y presidenta de este Colegio -y 
en la que Su Majestad subrayó en repetidas ocasiones 
el valor de nuestro trabajo- hasta la percepción que 
han trasladado los medios de comunicación en las 

numerosas apariciones que hemos tenido durante 
esta crisis, pasando por las diferentes menciones que 
han realizado a nuestro colectivo en el Congreso de los 
Diputados y por supuesto por los propios ciudadanos, 
nuestros clientes, que han visto como una vez más 
estábamos preparados para acompañarles en los 
momentos más delicados. La percepción general -y 
yo la comparto- es que nuestro colectivo, el de los 
gestores administrativos, sale muy reforzado de esta 
etapa tan difícil. 

El tercer y último mensaje tiene que ver con el 
futuro. Que haya concluido el estado de alarma no 
quiere decir -como bien sabemos todos- que la 
crisis actual haya finalizado. Nos esperan seguro 
nuevas dificultades que afrontar, empezando por 
acompañar y buscar las mejores soluciones para 
todos aquellos clientes que tendrán que afrontar 
un período complicado. Se repite constantemente 
que nuestra sociedad no será la misma después 
de esta pandemia y albergo pocas dudas que -por 
extensión- nuestra profesión tampoco lo será. 

Para afrontar estos cambios y otros muchos 
tenemos en el Colegio una herramienta inmejorable 
a través de la cual informar, recoger inquietudes, 
canalizar, gestionar y, en definitiva, seguir haciendo 
crecer a la profesión. En la Junta General Ordinaria 
del pasado 1 de julio nos disteis vuestra confianza 
para seguir desarrollando el trabajo que venimos 
realizando desde hace cuatro años. Desde la 
Junta de Gobierno tomamos esa confianza con 
absoluta responsabilidad para afrontar los retos tan 
importantes que hemos mencionado y para seguir 
trabajando por  la profesión de gestor administrativo,  
una profesión que cada día es más importante y 
reconocida dentro de nuestra sociedad. 

EDITORIAL

Presidenta del Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Aragón y La Rioja

Mª TERESA
GÓMEZ

LATORRE
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El pasado 1 de julio tuvo lugar en la sede del Colegio 
la celebración de la Junta General Ordinaria. En la 
misma se llevaron a cabo los siguientes puntos 
del día: 

• Lectura y aprobación del acta de la Junta General 
Ordinaria del ejercicio  anterior.

• Informe de Presidencia.
• Comentarios y preguntas sobre la Memoria del 

ejercicio 2019. 
• Lectura y aprobación de las cuentas del año 2019. 
• Aprobación de la gestión de la Junta de Gobierno 

en el pasado ejercicio.
• Presentación y aprobación del presupuesto de 

ingresos y gastos para el  año 2020
• Lectura y debate sobre las propuestas presentadas 

reglamentariamente por los  colegiados.
• Elección de los cargos de la Junta de Gobierno: 

Presidente, Secretario, Contador, Vocal 2º y Vocal 3º

En este último punto se aprobó la renovación de la 
actual Junta de Gobierno compuesta por: 

PRESIDENCIA
Presidenta: Mª Teresa Gómez Latorre
Vicepresidenta: Ana Rubio Morales

SECRETARÍA
Secretario: lván Pineda Estrada
Vicesecretario: Luis Remón Salvo

TESORERÍA
Contador: Viriato Monterde Aznar
Tesorero: Félix Puente Doñate

VOCALES
Vocal 1º: Igor Ipas Tellez
Vocal 2º: Marcela Duque Echeverri
Vocal 3º: José Luis Rubio Sanz
Vocal 4º: Ana Vera Lozano

DELEGADOS PROVINCIALES
Huesca: Ana Tardos Solano
Teruel: Ana Aznar Alegre
La Rioja: José Alberto Rodrigo López

■ Serás acreditado como profesional que ejerce esta actividad y 
que cuenta con los conocimientos, la formación y el adecuado 
comportamiento ético para ello. 

■  La colegiación como GA también lleva implícita estar en 
posesión de un seguro de responsabilidad civil que 
garantiza a sus clientes las posibles indemnizaciones por 
daños y perjuicios derivadas de cualquier error cometido 
en la prestación del servicio.

■  Una constante oferta formativa de calidad y estar en contacto 
con los responsables de las Gestorías Administrativas de 
nuestras CCAA son solo dos de ellas.

ACUDE A TU DELEGACIÓN MÁS CERCANA Y TE INFORMAREMOS DETALLADAMENTE: 

DELEGACIÓN ZARAGOZA
Dirección: Madre Sacramento, 4 Local 50004 - Zaragoza

Mail: colgest9@gestores.net
Teléfono: 976220288 Fax: 976210618

DELEGACIÓN HUESCA
Dirección: Calle Santo Grial, 4- Local 22003 - Huesca

Mail: huesca@gestores.net
Teléfono y fax: 974241470

DELEGACIÓN LA RIOJA
Dirección: Avda. de Colón, 32 Bajo

(entrada por Pl. Monseñor Romero) 26003 - Logroño
Mail: larioja@gestores.net
Teléfono y fax: 941260365

DELEGACIÓN TERUEL
Dirección: Plza. Bretón, 5 1º Dcha.  44001 - Teruel

Mail: teruel@gestores.net
Teléfono y fax: 978623251

CO
LÉ
GIA
TE

Accede a una profesión de gran tradición, 
pero en constante evolución, puente 
entre ciudadanía y Administración. 

VENTAJAS DE ESTAR COLEGIADO

Info corporativa | Más en www.gestoresaragonrioja.com

RENOVACIÓN DE
LA JUNTA DE GOBIERNO

ASÍ SE DECIDIÓ EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL PASADO 1 DE JULIO,
DONDE TAMBIÉN SE REALIZÓ -ENTRE OTROS PUNTOS DEL DÍA- LA PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA ESTE EJERCICIO
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LAS DIFICULTADES QUE TRAJO 
EL ESTADO DE ALARMA

LOS RETOS QUE DEJA
LA PANDEMIA

COVID – 19: COVID – 19:

El día 14 de marzo es una fecha que difícilmente 

podremos olvidar todos los que nos dedicamos 

a la profesión de gestor administrativo. Con la 

declaración del estado de alarma motivada por la 

COVID-19 comenzó todo un camino de dificultades 

para nuestro colectivo que durante estos meses 

hemos tenido que ir sorteando y resolviendo.

La principal carga de trabajo ha venido propiciada 

por la tramitación de los ERTES, a los que muchos 

de nuestros clientes han tenido que acogerse debido 

a que se han visto obligados a cerrar las puertas 

de sus establecimientos. Toda la tramitación nos ha 

generado muchas dificultades por la inseguridad 

jurídica con la que hemos trabajado, con cambios 

constantes en normativas y de criterios que nos 

han llevado a interpretar esa letra pequeña que no 

siempre está clara. Así como por lo difícil que ha 

sido tener comunicación con la Administración para 

poder resolver consultas o incidencias.

Y durante esta vorágine -de tramitaciones de ERTE, 

ceses de autónomos, decenas de llamadas diarias 

de clientes para pedir consejo o simplemente para 

desahogarse- en la que nos vimos inmersos y pese 

a todo el trabajo “extra” nos encontramos con otra 

dificultad más: el cierre del trimestre y el comienzo 

de la campaña de Renta.

¿Y cómo ha sido la actividad en nuestras propias 

gestorías? Porque hemos hablado mucho de toda 

la carga de trabajo que hemos soportado, pero una 

de nuestras mayores dificultades ha sido cómo 

realizarlo, cómo llevarlo a cabo. 

Debido a esa categoría de colectivo “esencial” 

nuestros despachos han podido permanecer 

abiertos, lo que ha ayudado mucho si tenemos en 

cuenta que en la mayoría de los casos tenemos gran 

volumen de información de clientes en papel, a los 

cuáles desde casa difícilmente podríamos haber 

accedido. Algunos compañeros han teletrabajado 

al disponer de la infraestructura necesaria para 

poder hacerlo, pero en muchos otros casos no 

sido posible. Pero no queda aquí, debido a las 

restricciones de movilidad no hemos podido tener 

contacto directo con nuestros clientes y hemos 

ideado métodos de recogida de documentación 

ante la imposibilidad de algunos de ellos para 

hacérnosla llegar por correo electrónico. No sólo 

hemos adaptado nuestros métodos de trabajo por 

nosotros, hemos tenido que adaptarlos para cubrir 

las necesidades o carencias de nuestros clientes, 

para adaptarnos al contexto tan particular que se 

nos ha ido presentando. 

Cabe destacar que ante todas estas dificultades y 

otras que no quedan aquí reseñadas, la respuesta 

de nuestro colectivo ha sido aunar fuerzas y trabajar 

con más intensidad si cabe, con el resultado de una 

nuestra profesión que ha salido fortalecida. 

El 11 de marzo nos trajo la sorpresa inesperada de 

la declaración por parte de la Organización Mundial 

de la Salud, que determinó en su evaluación que la 

COVID-19 podía caracterizarse como una pandemia. 

Tres días después -como ya todos sabemos- en 

España se declaró el estado de alarma. Todo ello 

ha supuesto, entre otras cuestiones, limitaciones 

a la libertad de circulación con los consiguientes 

efectos en los trabajadores, tanto autónomos como 

por cuenta ajena, sector empresarial y ciudadanos. 

Para nuestra profesión han sido tiempos de 

incertidumbre, con medidas adoptadas -en 

algunos casos con poca seguridad jurídica y 

cambios a diario- que nos han hecho tener una 

gran carga de trabajo. 

Además nos hemos visto en la situación de realizar 

una labor para con nuestros clientes en muchos 

casos tranquilizadora e incluso me atrevería a 

decir que en muchas ocasiones prácticamente 

de consultor psicológico. Llegando incluso en 

algunos casos a una faceta compasiva por las 

pérdidas ocasionadas tanto materiales como 

humanas por esta pandemia. 

En resumidas cuentas, como ocurre tantas 

veces en nuestra profesión, además de nuestros 

conocimientos y habilidades técnicas, hemos 

ofrecido nuestro lado más humano para 

acompañar a nuestros clientes en un período tan 

complejo. 

Cabe meditar ahora acerca de “la nueva 

normalidad” y los quehaceres posteriores para 

poder dar un servicio óptimo bajo nuestro deber 

y responsabilidad. Lo cual nos plantea retos entre 

otros socioeconómicos y laborales marcados por 

los continuos cambios y medidas legislativas. 

Esto nos hace tener que estar permanentemente 

informados y con los medios técnicos adecuados 

para poder dar la mayor seguridad posible a 

nuestros clientes. Así como poder ayudarles en 

todo lo posible ante esta situación de máxima 

incertidumbre, tanto económica como social, 

y poder seguir siendo su interlocutor ante la 

Administración, que con la situación que estamos 

viviendo ha pasado a ser mucho más telemática 

de lo que era.

En resumen, nuestra profesión se encuentra en 

un momento que requiere una máxima atención 

a los constantes cambios habituales y periódicos 

que nos obliga el futuro incierto de la propagación 

y el control del virus. No obstante, no será 

impedimento para nosotros y continuaremos 

con la profesionalidad y el buen hacer que nos 

caracteriza para dar respuesta a las necesidades 

de nuestros clientes en estos tiempos difíciles.

Por Ana Vera Lozano
Anemar Asesores 

Por Luis Remón Salvo
Gestoría Remón Salvo 

ARTÍCULO PROFESIONAL ARTÍCULO PROFESIONAL
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RECIBIDOS POR
SU MAJESTAD EL REY

Recepción Real 

María Teresa Gómez Latorre, presidenta de nuestro 
Colegio y miembro del Pleno del Consejo General 
de los Colegios de Gestores Administrativos de 
España -junto con el Presidente de la institución, 
Fernando Santiago Ollero y el Secretario, José 
Manuel Mariño Romero- fue recibida el pasado 4 de 
mayo en videoconferencia por Su Majestad el Rey 
de España.

En el encuentro, Don Felipe quiso mandar un 
mensaje de agradecimiento a todo el colectivo por 
el importantísimo papel que estaba desarrollando 
en plena crisis del COVID-19. Los responsables 
del Consejo General de los Colegios de Gestores 
Administrativos de España señalaron por su parte 
a Don Felipe que, en el contexto de crisis sanitaria 
y económica actual, la labor de este colectivo 
profesional estaba adquiriendo una especial 
relevancia en la gestión de trámites esenciales para 
muchos ciudadanos.

Entre esos trámites, destacaron la tramitación de 
ERTES, los ceses de actividad de autónomos y 

ayudas, además de la canalización de su experiencia 
y conocimiento directo de los problemas del 
ciudadano mediante propuestas a la Administración 
para fomentar la agilización de trámites y la 
racionalización de procesos. Por todo ello, según 
resaltaron a Don Felipe, se habían convertido en un 
canal fundamental en la búsqueda de soluciones 
para muchos de los problemas que afectaban y 
preocupan actualmente a pymes, autónomos y 
ciudadanos en general. Y para ello, según explicaron 
al monarca, desde el inicio de la crisis, antes de 
decretarse el estado de alarma, el Consejo General 
de los Colegios de Gestores Administrativos de 
España diseñó, junto con los propios Colegios, un 
plan para permitir asegurar la continuidad en el 
servicio de los gestores administrativos y gracias 
a mecanismos alternativos de “back-up” de los 
sistemas que permiten realizar los trámites frente 
a la Administración (asegurando, por ejemplo toda 
la operativa telemática con la DGT), se aseguró el 
mantenimiento de los sistemas y se fue trasladando 
a los gestores y ciudadanos la información y las 
recomendaciones oportunas.

SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA DESTACA Y AGRADECE LA LABOR 
DEL COLECTIVO DURANTE TODO EL ESTADO DE ALARMA

UNA CAMPAÑA MARCADA 
POR EL ESTADO DE ALARMA 

Informe campaña Renta 

La institución ha elaborado por tercer año un 
estudio entre sus colegiados -el Informe GA sobre 
la campaña de la Renta- para definir algunas de 
las claves que han marcado la citada campaña. 
Las recomendaciones sanitarias actuales han 
impedido que los resultados del informe se hayan 
podido trasladar a los medios de comunicación en 
formato de rueda de prensa como era lo habitual -la 
fotografía que ilustra esta información corresponde 
a la rueda de prensa del anterior ejercicio- y en esta 
ocasión se ha hecho de forma excepcional por 
vía telemática.  Según los resultados obtenidos, la 
campaña ha estado marcada por la crisis sanitaria 
y sus consecuencias: dificultades para conseguir 
y entregar la documentación por parte de los 
contribuyentes, una comunicación más limitada con 
la Agencia Tributaria o la sobrecarga de trabajo en 
las gestorías administrativas. 

Además el incremento de los datos que solicita 
la Agencia Tributaria en relación a los inmuebles 

alquilados ha sido una de las principales sorpresas 
para el contribuyente aragonés en esta atípica 
campaña. La Administración ha ampliado de 
forma significativa el volumen de información que 
solicitaba a los contribuyentes que tienen inmuebles 
arrendados pasando a solicitar datos como la forma 
de adquisición, la fecha de compra, el importe, la 
fecha de mejoras, la fecha del contrato de alquiler 
o la relación de inmuebles accesorios al principal, 
entre otros. “Es cierto que toda esta información 
adicional ha provocado cierta extrañeza en el que 
contribuyente aragonés” señalaba la vicepresidenta 
del  Colegio, Ana Rubio Molares. Y así se refleja en 
el estudio realizado por la entidad, en el que que 
un 42% de sus encuestados resalta este punto 
como el más consultado en esta campaña de la 
Renta. Entre las otras consultas más populares 
de la campaña encontramos las tradicionales 
preguntas sobre las deducciones generales y sobre 
la compraventa de inmuebles. 

EL COLEGIO ENVÍO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOS RESULTADOS DEL
III INFORME GA SOBRE LA CAMPAÑA DE LA RENTA ELABORADO POR LA ENTIDAD 

CON LAS RESPUESTAS DE LOS COLEGIADOS Y COLEGIADAS
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EN LOS MEDIOS CON
MOTIVO DE LA COVID - 19

ARAGÓN TELEVISIÓN
Ana Rubio en

30 de marzo. La vicepresidenta 
del Colegio, Ana Rubio, en el 
informativo de Aragón Televisión. 

VER VÍDEO DE LA NOTICIA:
https://www.youtube.com/
watch?v=AMRMr8cn4xQ&feature=emb_title

María Teresa Gómez Latorre en 
ARAGÓN TELEVISIÓN

08 de mayo. Entrevista a la presidenta 
del Colegio, María Teresa Gómez 
Latorre, en el programa «Otro punto de 
vista» de la televisión autonómica.

VER VÍDEO DE LA NOTICIA:
https://www.youtube.com/
watch?v=rgfrQAeBbl0&feature=emb_title

El Colegio en
EL ECONOMISTA
El medio de comunicación El Economista 
recogía así las consideraciones del 
Colegio reclamando más medidas para 
aliviar a las pymes y autónomos.

VER ARTÍCULO EN EL ECONOMISTA:
https://www.eleconomista.es/aragon/
noticias/10420296/03/20/Los-
gestores-administrativos-de-Aragon-
piden-mas-medidas-para-aliviar-a-
las-pymes-y-autonomos.html

María Teresa Gómez Latorre en 

HERALDO DE ARAGÓN 

09 de junio. Entrevista a página completa 
en Heraldo de Aragón a la presidenta del 
Colegio, María Teresa Gómez Latorre.

VER ARTÍCULO EN HERALDO:
https://www.gestoresaragonrioja.com/
wp-content/uploads/2020/05/2020.05.23-
Entrevista-a-Maite-en-Heraldo.pdf

Marcela Duque en 

HERALDO DE ARAGÓN 

Testimonio de la gestora administrativa 
Marcela Duque en Heraldo de Aragón 
con motivo de los ERTEs.

VER ARTÍCULO EN HERALDO:
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/
zaragoza/2020/04/03/gestorias-ante-los-
ertes-un-90-de-los-que-he-presentado-
estan-sin-contestar-1367872.html

David Sánchez en

COPE
11 de junio. El gestor administrativo David 
Sánchez en Cadena COPE respondiendo 
a cuestiones vinculadas con el papel del 
colectivo durante todo el estado de alarma.

ESCUCHAR AUDIO:
https://www.gestoresaragonrioja.com/
david-sanchez-en-cadena-cope/ 

Iván Pineda en

ARAGÓN RADIO
El gestor administrativo Iván Pineda en el 
programa «Diario Económico» de la radio 
autonómica respondiendo a cuestiones 
vinculadas a la situación actual.

ESCUCHAR AUDIO:
http://www.aragonradio.es/
radio?reproducir=206523

Sara Bujeda en

RADIO NACIONAL
01 de abril. Declaraciones de Sara Bujeda 
en el informativo de Radio Nacional 
de España en su edición Aragón.

ESCUCHAR AUDIO A PARTIR 
DEL MINUTO 9:55:
https://www.rtve.es/alacarta/audios/
informativo-de-aragon/informativo-aragon-
745-departamento-sanidad-habla-mucha-
cautela-cierto-aplanamiento-cifras-
contagio-del-virus-1-04-2020/5549478/ 

Columnas en

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
Los gestores administrativos Félix Puente, 
Igor Ipas, Pilar Andrés y Viriato Monterde 
han continuado con las columnas 
mensuales en el rotativo aragonés. 

TODAS ESTÁN DISPONIBLES EN EL 
ARCHIVO DE NOTICIAS DE LAS WEB:
https://www.gestoresaragonrioja.com/noticias

Carmen González  en

ONDA CERO
25 de junio. La gestora administrativa Carmen 
González Alcusón en el programa «Más de 
uno, Zaragoza» de Onda Cero explicando 
cuestiones vinculadas a testamentos y herencias 
con motivo de la crisis sanitaria actual. 

ESCUCHAR AUDIO:
https://www.gestoresaragonrioja.com/
carmen-gonzalez-alcuson-en-onda-cero/

Desde que se decretase el estado de alarma hasta la fecha de publicación 
de esta revista (julio) el Colegio ha sumado más de cuarenta apariciones 
en medios de comunicación. A continuación algunos ejemplos: 
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CAMPAÑA
“MÁS CERCA QUE NUNCA”
A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS COLEGIADOS MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAR EN 

SUS DIFERENTES ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN (WEB, REDES SOCIALES, ETC) 

COVID-19

El Colegio ha generado una serie de materiales 
gráficos para lanzar en medios de comunicación 
durante este período, que además pueden ser 
utilizadas por las gestorías que lo deseen para 
sus perfiles en redes sociales (especialmente 
para las cabeceras), páginas web, etc. 

El lema “Más cerca que nunca” fue creado al 
comienzo de la crisis con el ánimo de trasladarle 
a la sociedad que a pesar de las múltiples 
dificultades que se presentaban el colectivo 
seguía trabajando para atender todas sus 
necesidades. 

Este material también ha sido compartido con 
el Consejo General y el resto de colegios de 
gestores administrativos.

Info corporativa | Más en www.gestoresaragonrioja.com

GRACIAS
#SomosGA 

Cada uno de tus esfuerzos hacen del gestor administrativo una figura 
más valiosa y reconocida. Sigamos creciendo. 

EL MATERIAL ESTÁ DISPONIBLE 
EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
https://bit.ly/2CiQSUa. 
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Fundación Ibercaja y apoyada por el Gobierno de 
Aragón- que aspira a situar a Zaragoza y a Aragón en la 
vanguardia del debate sobre la nueva movilidad y de la 
transformación de las industrias y sectores asociados. 
También se conoció el prisma de la Administración 
al hablar de nueva movilidad. ¿Cómo se está 
planificando la movilidad desde los Ayuntamientos? 
Respondieron a esta pregunta -en formato de mesa 
redonda- técnicos de movilidad de los consistorios 
de Huesca, Logroño, Teruel y Zaragoza, que nos 
trasladaron las dificultades a las que se enfrentan 
según la tipología de municipio.

El acto fue conducido por la periodista Pilar Estopiñá 
y contó con la moderación para mesas redondas 
de Eva Pérez Sorribes – directora de contenidos 
de Cadena SER Aragón- y Ana Gómez Arche -CEO 
de Pons Seguridad Vial y ex directora del Consejo 
General de Gestores Administrativos-.

GALA GA 
El viernes 8 por la noche se celebró en el Hotel Hiberus 
una nueva edición de la Gala GA, nuestra fiesta colegial. 
Abrió la velada el acto institucional en el que se hicieron 
entrega de las tradicionales medallas a los compañeros 
y compañeras que cumplían 15, 25 y 40 años de 
profesión. Además hubo varios reconocimientos, entre 
ellos el Premio GA que en esta ocasión fue concedido 
a D. José Antonio Mérida Fernández, Jefe Provincial de 
Tráfico de Zaragoza. 

La gala además estuvo amenizada por las actuaciones 
musicales de la compositora aragonesa Eva McBel y de 
la compañía de danza LaMov. Tras el acto institucional 
se celebró la cena de gala. Los actos concluyeron el 
sábado con una ofrenda floral a la Virgen del Pilar y la 
visita cultural “2000 años de Historia”.

PREMIO GA 2019
• José Antonio Mérida Fernández
   Jefe Provincial de Tráfico de Zaragoza

MEDALLA DE ORO
• Pedro Herrando Lacasa y Luis Villalba Lain

MEDALLAS DE PLATA
• Jesús Ángel Asensio Grijalba
• Ana María Aznar Alegre
• José Manuel Aznar Arnal
• Adolfo Espín Lamata
• Elena María Gil Arcada
• María Teresa Gómez Latorre
• Félix Pe-Asín Roca
• José San José García
• María Pilar Andrés Mercadal
• María Elena Cabos Sorolla
• Rafael Casas Cantero
• Ana María Higueras Vicente
• Juan Carlos Isla de la Peña
• María Elena Muñoz Loriente
• Ana María Tardós Solano

MEDALLAS DE BRONCE
• Mario Antonio Urieta Ara
• Olga Aznar Monzón
• Mª Carmen Clemente Gómez
• Marcela Duque Echeverri
• Javier Herrero Queija
• Saúl Rafael Medina Ostariz
• Eva Pérez Moliner
• Luis María Remón Salvo

EXITOSA CELEBRACIÓN 
DEL 75º ANIVERSARIO 

75º aniversario

Patio de la Infanta acogió el ciclo de conferencias 
sobre Movilidad organizado por la entidad, el cual 
tuvo notoria asistencia de colegiados y público 
general, así como presencia de autoridades tales 
como la Consejera de Movilidad del Ayuntamiento de 
Zaragoza, Natalia Chueca y el Consejero Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de 
Aragón, José Luis Soro. 

En el ciclo se habló entre otras temáticas sobre 
movilidad y despoblación. Para ello se contó con 
los periodistas Elisa Alegre, Pablo Ferrer  y Roberto 
Pérez. Alegre es coatuora del libro “Los que dejaron 
su tierra”; Ferrer es coautor de la serie de reportajes 
“Aragón, pueblo a pueblo” publicada en Heraldo; y 
Pérez, que además es politólogo, es autor del informe 
“Población y despoblación en España 2016”.

A lo largo de las dos jornadas también se trató  la 
seguridad de los colectivos vulnerables en la movilidad 
del día a día. Se hizo en mesa redonda con Fernando 
Navarro, presidente de Acera Peatonal (peatones); 
Laura Vergara, representante del colectivo Pedalea 

(bicicletas); Guillermo Royo Calderón, presidente 
de Azuvemp (patinetes); y José Antonio Martos, 
vicepresidente asociación PICA (motocicletas).  
Además intervino un experto en materia de seguridad 
vial como Ramón Ledesma, asesor del Consejo 
General de Gestores Administrativos en materia 
de movilidad. Sobre seguridad vial también habló 
Francisco Ureta, formador en la materia. Francisco, 
lesionado medular en accidente de tráfico, nos 
adentrará en cuestiones vinculadas a superación, 
inteligencia emocional y movilidad.

Hubo tiempo también para conocer iniciativas 
concretas como el Biciregistro, un sistema nacional 
de registro de bicicletas que ha impulsado la Red 
de Ciudades por la Bicicleta y que cuenta con 
la participación del policía local y de numerosos 
ayuntamientos. Presentado por Nacho Junoy, técnico 
de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

De innovación a otra escala nos dio información 
Jaime Armengol, coordinador del proyecto Mobility 
City, una iniciativa internacional -impulsada por la 

LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL PASADO AÑO SE CELEBRARON
LOS ACTOS DE CONMEMORACIÓN DEL 75º ANIVERSARIO DEL COLEGIO
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GALA GA
75º aniversario
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Galería completa en
https://bit.ly/2Oe1Mgp
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ENTREVISTAMOS A

JOSÉ ANTONIO 
MÉRIDA 

A lo largo de los años de servicio en Tráfico, 
¿cuáles han sido las mayores dificultades y las 
mayores satisfacciones? 

Vamos a diferenciar entre dos ramas. Por una par-
te está la tramitación administrativa pura, en ese 
apartado lo más complejo se produjo en los prime-
ros años, en los primeros tiempos en los que que la 
tramitación era prácticamente “a mano”. La falta de 
tecnología hacía que todo fuese mucho más com-
plicado, lento, etc. En cuanto a las satisfacciones, 
he de decir que estos cinco años desde que aterricé 
en la Jefatura de Zaragoza están siendo de com-
pleta satisfacción. Estamos haciendo crecer a una 

Jefatura moderna, que está a la vanguardia. Y he de 
reconocer que esto hace que cada día sea un reto, 
pero al mismo tiempo una gran satisfacción. 

En el otro apartado encontramos la seguridad vial. 
Los momentos más complejos también los viví los 
primeros años. Por aquel entonces la siniestralidad 
arrojaba una cifras que daban auténtico pavor. Uno 
sentía que por mucho que trabajaba, por mucho 
que luchaba, por mucho que se esforzaba, no era 
suficiente. Y aquello sin duda era complicado por-
que además solemos hablar de siniestralidad en 
números, pero cada unidad de esos números es 
una familia y, más concretamente, una tragedia fa-

José Antonio Mérida, Jefe Provincial de Tráfico de Zaragoza, fue galardonado con el 
Premio GA. Mérida, nacido en Asturias, es licenciado en Ciencias Geológicas por la 
Universidad de Salamanca. Comenzó su vida laboral en la empresa privada, aunque 
lleva 36 años de servicio en la Administración -ha aprobado tres oposiciones- y ha sido, 
entre otros cargos, director provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social en 
Asturias, aunque la mayor parte de ese tiempo ha estado vinculado a Tráfico. De hecho, 
ha estado en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias donde ha desempeñado 
distintos puestos de trabajo y el de Subjefe Provincial, también en La Rioja como Jefe 
Provincial y desde el año 2015 ocupa la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza.

miliar. La satisfacción ha venido precisamente con 
el paso de los años y la bajada de siniestralidad que 
hemos ido logrando. Siempre quieres más y más 
hasta llegar a siniestralidad cero, pero cada vez que 
bajamos esas cifras, estamos consiguiendo evitar 
que se produzca un porcentaje de esas tragedias 
familiares de las que hablaba. 

¿Qué supone la distinción del premio GA? 

Es todo un honor. Una completa satisfacción ser re-
conocido por un colectivo de profesionales tan pre-
parado y con el que tenemos tanta vinculación como 
es el de los gestores administrativos. Al mismo tiem-
po supone echar la vista atrás, a todos estos años de 
recorrido, de servicio desde la Administración. 

¿Cómo definiría la relación entre Tráfico y el 
colectivo de los gestores administrativos?

Si lo analizamos de forma general, la relación entre la 
DGT y el colectivo de los gestores administrativos es 
tremendamente sólida porque -como decía en la an-
terior respuesta- se trata de una vinculación, de una 
relación que viene de hace muchos, prácticamente 
desde la creación de la Dirección General de Tráfico 
a nivel nacional. 

Si nos vamos al caso particular, la relación que 
tenemos entre la Jefatura Provincial de Tráfico 

en Zaragoza y el Colegio de Gestores Adminis-
trativos de Aragón y La Rioja alcanza el adjetivo 
de excelente. Y quiero aprovechar para destacar 
la figura de la presidenta de la entidad, de María 
Teresa Gómez Latorre, Maite, a quien considero 
una profesional innovadora, resolutiva y siempre 
a la vanguardia. 

¿Qué futuro ve al colectivo de los gestores admi-
nistrativos y en especial en lo que toca a la vincu-
lación con Tráfico?

Lo primero que quiero dejar claro es que hablamos 
de un colectivo profesional muy necesario, cada 
vez más necesario tal y como toda la sociedad lo 
acaba de comprobar con más claridad con motivo 
de los momentos tan complicados que hemos vivi-
do. Se ha visto además aplicado a muchas áreas, 
pero también en la nuestra, en Tráfico. Desde el 
minuto uno del estado de alarma tanto en la Jefa-
tura como en el Colegio nos pusimos a buscar so-
luciones de urgencia para problemas que al princi-
pio parecían muy complejos, pero lo conseguimos. 
Y además lo conseguimos rápidamente. Con esto, 
insisto, quiero resaltar la vital importancia del co-
lectivo, pero también el crecimiento continuado de 
esa importancia. Lo cual nos hace pensar en un 
futuro próspero en el que se consolidará el papel 
del gestor administrativo como intermediario entre 
la Administración y la ciudadanía. 

Es todo un honor. Una 
completa satisfacción 
ser reconocido por un 

colectivo de profesionales 
tan preparado y con el que 
tenemos tanta vinculación 
como es el de los gestores 
administrativos. Al mismo 

tiempo supone echar 
la vista atrás, a todos 

estos años de recorrido, 
de servicio desde la 

Administración. 
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¿Cómo fueron tus inicios en el oficio?
Empecé a trabajar en el sector con tan solo quince 
años. Mis primeros pasos como empleado de gestoría 
llegarían en el año 1967. Después realicé estudios 
de graduado social, los cuáles posteriormente 
completaría con la oposición de gestores. Y ya en el 
año 1979 empiezo a ejercer con despacho propio: 
Gestoría Villalba, ubicada en la calle Miguel Lacarra y 
que ahora tiene continuidad con mi hijo Luis al frente.

¿Cómo era el Colegio cuando ingresaste en él?
Cuando empezó el Colegio era una cuestión bastante 
familiar. Como colegiado ejerciente ingresé en marzo 
de 79, aunque había ingresado ya previamente como 
no ejerciente. Los primeros años el Colegio tuvo sus 
fases, pero hubo un antes y después claro con los 
cursos de Alcalá de Henares (Madrid). Allí pudimos 
formarnos con referentes de absoluto primer nivel, 
conocerlos, humanizarlos. Y allí es cuando de verdad 
se empezó a gestar el que sería un paso definitivamente 
clave para la profesión: complementar el ámbito de la 
gestión fiscal con el ámbito de la asesoría. 

Mencionabas los cursos de Alcalá de Henares. 
¿Qué papel crees que ha jugado la formación en el 
desarrollo de la profesión?
El papel más determinante. La formación ha supuesto 
la continuidad y supervivencia de la profesión. Si no 

hubiesen existido aquellos cursos el presente de la 
profesión sería complementamente distinto. Pero 
igual de importante que era entonces lo es ahora. La 
formación que se ofrece en el Colegio es básica, es 
todo. Para un gestor administrativo hay una máxima 
clara: o estás al día o estás perdido. Y para no estar 
perdido solo hay un camino, formarse de forma 
continua y adecuada. 

¿Qué supuso recibir la medalla de oro del Colegio?

Es una enorme satisfacción. Y al mismo tiempo es algo 
que te hace volver la vista atrás, reflexionar, observar 
todas las experiencias que has vivido dentro de la 
profesión. Hay muchísimas positivas y por supuesto 
también alguna negativa. Pero lo que más siento con 
diferencia en estos 40 años de profesión es la pérdida 
de los compañeros que se han ido marchando por ley 
de vida. Para todos ellos siempre mi recuerdo y cariño. 

¿Cómo observas el futuro de la profesión?

Creo que hay una idea clave que con el paso de los 
años y duro trabajo hemos conseguido: hemos pasado 
de ser vistos como profesionales que se dedicaban 
a presentar papeles y poco más, a profesionales 
altamente cualificados que somos capaces de 
asesorar y gestionar en muy diferentes ámbitos. Los 
últimos meses han sido una excelente demostración. 
El futuro pasa seguir creciendo en esa dirección. 

¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional?

Me dí de alta en el Colegio 12 de julio de 1978. Sin 
embargo mi vinculación al mismo ya partía desde 
la constitución, dado que mi padre fue el primer 
vicepresidente de esta institución. Mi incorporación 
profesional se produjo tras terminar los preceptivos 
estudios y pasé a trabajar en la gestoría que mi padre 
había fundado. Continuamos en la misma ubicación 
-en la calle San Clemente- y continuamos dando 
servicio con el mismo rigor y profesionalidad.

¿Qué papel ha tenido el Colegio en tu desarrollo 
profesional?

En algunos aspectos ha sido esencial. Concretamente 
la formación, que constituye un pilar capital en nuestra 
profesión. Gracias al Colegio nos hemos podido 
actualizar de forma constante en las novedades 
legislativas fiscales, laborales, de Tráfico y otra serie 
de ámbitos. Complementariamente tengo que decir 
que otro de los grandes aportes ha sido la relación 
con los compañeros que siempre ha sido muy cordial.

¿Qué supuso recibir la medalla de oro y además 
hacerlo en el marco del 75º aniversario?

Una doble consideración. Por una parte, en lo vinculado 

al aniversario supuso para mi algo especial, recordar 
a todos aquellos fundadores, entre los que estaba mi 
padre. Por otro lado, la distinción en sí me recordó que 
estoy dando mis últimos pasos profesionales. 

Precisamente desde la experiencia que te 
otorga ese recorrido profesional, ¿qué es lo 
más positivo que te ha aportado el oficio de 
gestor administrativo?

Lo que más destacaría es la relación humana con 
la clientela. Ser gestor administrativo -a diferencia 
de otras profesiones- te permite contacto directo y 
continuado con tus clientes. El poder vivir el paso 
de diferentes generaciones, la evolución de las 
empresas, de las familias, etc. Todo es una enorme 
satisfacción y es uno de los grandes privilegios que 
tiene nuestro oficio. 

¿Cómo valoras el papel que ha tenido el colectivo 
en la actual crisis de la COVID-19?

De forma muy positiva. Se ha tratado, qué duda cabe, 
de una durísima prueba. En primer lugar porque esta 
crisis nos cogió tan desprevenidos como al resto del 
mundo. A partir de ahí hubo que solucionar la enorme 
cantidad de problemas que se presentaban de la 
mejor posible y así lo ha hecho el colectivo. 

Luis Villalba Lain y Pedro 

Herrando Lacasa fueron 

galardonados con la medalla 

de oro en honor a sus 40 

años como colegiados 

MEDALLAS
DE ORO

LUIS VILLALBA PEDRO HERRANDO 
“Hemos pasado de ser vistos como profesionales que presentaban papeles 

y poco más, a profesionales altamente cualificados que gestionamos
y asesoramos en diferentes ámbitos”

“La relación humana que podemos construir con nuestros clientes
es uno de los grandes privilegios de nuestra profesión”
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PRODUCTOS 
PERSONALIZADOS

CON NUESTRA

Desde el Colegio 
ponemos a disposición 
de los colegiados 
diferentes productos con 
la GA que distingue a 
nuestra profesión.

Camisetas deportivas

Paraguas

Placas identificativas

Calendarios

Consulta importe y disponibilidad en la sede colegial. 
Más info en: https://www.gestoresaragonrioja.com/

LA COVID-19 
NO FRENA AL MUGA

Actualidad MUGA

Una nueva edición del Máster en Gestión 
Administrativa arrancará el próximo mes de octubre. 
Será la quinta. Se trata de un título que habilita para 
el ejercicio de la profesión de gestor administrativo. 
De modalidad presencial, consta de 60 créditos y 
30 plazas. Entre las principales ventajas de este 
título encontramos que exime de la realización de 
las pruebas de acceso a la profesión de gestor 
administrativo que convoca el Estado anualmente. 
Además el contenido formativo es integral y 
especializado. Cuenta con prácticas garantizadas 
en gestorías administrativas durante la realización 
del mismo. Además de esas prácticas, se asegura 
contacto directo con los profesionales que están 
dando este servicio en la Comunidad Autónoma por 
ejemplo a través de las formaciones y actividades 
que se realizan en el Colegio de Gestores 
Administrativos y a las que los alumnos del Máster 
son siempre invitados. Además este título está 
declarado como Máster Universitario Estratégico 
por la Diputación General de Aragón, motivo por el 
cual se pueden solicitar ayudas para poder cursarlo. 
Durante el mes de septiembre estará habilitado el 
último plazo de admisión. 

A pesar de las enormes dificultades que la crisis 
de la COVID-19 ha supuesto, la realización del 
Máster no corre ningún peligro. Al contrario el 
escenario en el que se trabaja es la presencialidad 
tal y como confirmaba la coordinadora del Máster, 
Lucía Molinos: “El escenario que se plantea para 

el inicio de la próxima edición es la presencialidad. 
Las plazas de este Máster son limitadas, son 
30 en concreto y eso en este momento es una 
suerte porque en la Universidad tenemos las 
instalaciones adecuadas para que una clase 
de ese tamaño se pueda celebrar sin problema 
siguiendo las recomendaciones sanitarias que 
todos conocemos:  metro y medio de distancia 
entre alumnos, mascarillas, ventilación, etc”. 

La COVID-19 no solo condiciona el inicio de la 
próxima edición, ha supuesto algunos cambios para 
la cuarta promoción que se encontraba ya en la 
segunda mitad del Máster. “Al ámbito que más ha 
afectado es a la realización de las prácticas, ya que 
no han podido realizarse de forma presencial. Hay 
que tener en cuenta que el segundo semestre se 
centra en las prácticas y en el TFM, por lo que esto ha 
condicionado mucho. Muchos de los alumnos han 
decidido no finalizar el Máster en la convocatoria de 
junio para poder tener unas prácticas más ajustadas 
a lo que buscan. En cuanto a la docencia se ha visto 
menos afectada porque solo había dos asignaturas 
en este segundo semestre. Y se han solventado 
de forma muy satisfactoria utilizando medios 
telemáticos y con alto grado de profesionalidad por 
parte de los docentes y gran respeto y adaptación 
por parte de los alumnos”. 

TODA LA INFORMACIÓN DEL 
MUGA ESTÁ DISPONIBLE EN:
https://www.gestoresaragonrioja.com/muga/

LA CUARTA EDICIÓN DEL MÁSTER HA CONSEGUIDO SORTEAR DIFICULTADES GRACIAS 
A LAS CLASES ONLINE Y EN OCTUBRE COMENZARÁ LA QUINTA PROMOCIÓN
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Recibe la información del Colegio
a través de los diferentes canales de comunicación digital

que ponemos a tu disposición: 

MAILINGS Y BOLETÍN ELECTRÓNICO MENSUAL:
(exclusivos para colegiados)

NOS SEGUIMOS
EN REDES SOCIALES

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/
gestoresadministrativosAragonRioja/

TWITTER:
https://twitter.com/GestoresAR

Info corporativa | Más en www.gestoresaragonrioja.com

La formación ha sido otro de las áreas que se ha 
visto afectada por la crisis de la COVID-19. Unos días 
antes de la declaración del estado de alarma y -ante 
el cariz que estaban tomando los acontecimientos- 
el Colegio decidió suspender todas las formaciones 
presenciales. A partir de ese momento se sustituyeron 
algunas de las actividades previstas por formación 
online. “Comenzamos con la tradicional charla 
sobre Renta y Patrimonio, impartida por Jesús Blesa 
y José Carlos Castillo. Esta formación se suele 
celebrar a finales de abril de cara a la preparación 
de la campaña. La charla presencial se tuvo que 
suspender por motivos evidentes y se decidió realizar 
una grabación en vídeo, que posteriormente se 
subió mediante enlace privado al canal de Youtube 
del Colegio y complementariamente se compartió 
la documentación del curso en formato pdf. Todo 
ello en las fechas en las que se hubiese realizado 
la formación presencial” afirma Viriato Monterde 
Aznar, miembro de la Junta de Gobierno y uno de los 
responsables de área de Formación. 

En el área de laboral también se han realizado dos 
formaciones de carácter online. Ambas relacionadas 
con las últimas novedades. Un análisis sobre las 
novedades laborales del Real Decreto-ley 18/2020, 
impartida por Antonio Benavides Vico, abogado, 
graduado social e inspector de Trabajo y Seguridad 

Social en excedencia y profesor universitario. Y una 
segunda formación sobre novedades laborales del 
Real Decreto-ley 24/2020, impartida por Gonzalo 
Nuñez Sarompas, abogado, graduado social, profesor 
de la Universidad Ramón Llull, inspector de Trabajo 
y Seguridad Social en excedencia y director del 
departamento laboral Bardají Honrado abogados.

Respecto a los próximos meses, el Colegio ha 
decidido permanecer a la expectativa de cómo 
evolucionan los acontecimientos sanitarios y la 
normativa. En función de cómo se vea la situación 
en septiembre, se planteará recuperar la formación 
presencial o seguir realizando formación online. “De 
momento los datos indican que los compañeros 
están respondiendo muy bien a la formación 
online, pero en el  Colegio siempre se han valorado 
-y no se deja de hacer ahora- las ventajas de 
la forma presencial, porque además supone un 
punto de reunión entre compañeros que permite 
también compartir experiencias y -tanto a nivel 
profesional como humano- poder conocerse mejor 
y relacionarse más” afirma Monterde Aznar, que 
además añade: “En cualquier caso, la formación 
presencial se recuperará cuando tengamos toda la 
seguridad que desde el punto de vista sanitario no 
hay ningún riesgo ni problema”. 

FORMACIÓN COLEGIAL
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

EL COLEGIO HA TENIDO QUE REESTRUCTURAR TODA SU OFERTA FORMATIVA 
HACIA EL FORMATO ONLINE A LA ESPERAR DE QUE SE DEN LAS CONDICIONES 

SANITARIAS ADECUADAS PARA VOLVER A LA PRESENCIALIDAD
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DELEGACIÓN ZARAGOZA
Dirección: Madre Sacramento, 4 Local 50004 - Zaragoza

Mail: colgest9@gestores.net
Teléfono: 976220288 Fax: 976210618

DELEGACIÓN HUESCA
Dirección: Calle Santo Grial, 4- Local 22003 - Huesca

Mail: huesca@gestores.net
Teléfono y fax: 974241470

DELEGACIÓN LA RIOJA
Dirección: Avda. de Colón, 32 Bajo

(entrada por Pl. Monseñor Romero) 26003 - Logroño
Mail: larioja@gestores.net
Teléfono y fax: 941260365

DELEGACIÓN TERUEL
Dirección: Plza. Bretón, 5 1º Dcha.  44001 - Teruel

Mail: teruel@gestores.net
Teléfono y fax: 978623251

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE 
ARAGÓN Y LA RIOJA


