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ALFONSO LLUZAR LÓPEZ DE BRIÑAS ES PRESIDENTE DEL COL·LEGI
DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA, PRESIDENTE
DEL CONSELL DE COL·LEGIS DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE
CATALUNYA Y VICEPRESIDENTE PRIMERO Y RESPONSABLE DEL ÁREA
DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO GENERAL.
LLEVA MÁS DE UN MANDATO COMO
MÁXIMO RESPONSABLE DEL COLEGIO
CATALÁN, ¿PODRÍA HACER UN BALANCE DE SU GESTIÓN?

TODOS LOS SECTORES SE HAN VISTO
AFECTADOS POR LA CRISIS ECONÓMICA, ¿CÓMO CREE QUE HA AFECTADO A
LA PROFESIÓN?

En un cargo como el de presidente, los
inicios siempre son complicados, pero
con el apoyo, labor y colaboración de
los compañeros de la Junta estamos
llevando a cabo los objetivos marcados para conseguir que la profesión de
gestor administrativo esté posicionada
y reconocida en las Administraciones y
entre la ciudadanía.

La crisis nos afecta en todos los ámbitos
de la gestoría administrativa ya que
cada día más el tejido empresarial de
este país se está perdiendo y esto afecta
directamente a nuestros despachos, ya
que nosotros somos los asesores de las
pequeñas y medianas empresas.

¿SATISFECHO CON LOS OBJETIVOS
CUMPLIDOS Y MOTIVADO POR LOS
RETOS?
Teníamos unos objetivos muy ambiciosos entre los que destacan el implantar en la gestión de los despachos la
telematización de los procesos con las
administraciones para, de esta manera, ayudar a los gestores en su trabajo
diario y tener un posicionamiento como
profesión. Lo estamos logrando, pero
debemos seguir trabajando para ampliar
más procedimientos. Otros de los retos
era conseguir que la profesión tuviese
una titulación universitaria propia. Desde
el año 2009 estamos impartiendo “junto
con la Universidad Abat Oliba CEU- el
Máster en Gestión Administrativa, un
máster adaptado al Espacio Europeo de
Educación Superior. En estos momentos, la Universidad de Barcelona está en
proceso de acreditación por parte de la
ANECA para llevar a cabo un Máster en
Gestoría Administrativa.

¿HACIA DÓNDE SE DEBE ORIENTAR EL
PROFESIONAL PARA SALIR BIEN PARADO DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS?
Desde mi punto de vista, debemos intentar realizar una lectura positiva, y hacer
de la crisis una oportunidad para llevar
a cabo nuevos proyectos en nuestros
despachos, buscar nuevos nichos de
negocio, y debemos reinventarnos.

LA SITUACIÓN DE CRISIS ESTÁ GENERANDO NUMEROSOS CAMBIOS NORMATIVOS EN CUESTIONES FISCALES Y
LABORALES, LO QUE REQUIERE QUE
LOS GESTORES ESTÉN AL DÍA Y SE RECICLEN CONSTANTEMENTE PARA DAR
RESPUESTA A SUS CLIENTES. ¿SE ESTÁN
ADAPTANDO AL RITMO QUE IMPONEN
LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS QUE
VIVIMOS?
Es verdad que a raíz de la crisis hay
inﬁnidad de cambios normativos y es
importante que nuestro colectivo esté en
constante reciclaje, por este motivo desde
el Colegio de Gestores de Catalunya mantenemos informados a los colegiados de
dichos cambios y les ayudamos a través
de expertos con resúmenes, informes,
dictámenes, etc., como también con una
formación de calidad que les pueda servir
para adaptarse a las nuevas normativas.
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EL GOBIERNO HA ANUNCIADO QUE
LA LEY DE LIBERALIZACIÓN DE LAS
PROFESIONES SERÁ APROBADA ANTES
DE FINALES DE AÑO ¿LE PREOCUPA
QUE SE ELIMINE LA COLEGIACIÓN
OBLIGATORIA?
La Ley de liberalización de las profesiones será un cambio muy importante para
nuestras corporaciones. Desde hace un
tiempo desde la asociación de colegios
profesionales -la Intercolegial de Cataluñaestamos trabajando como también desde
el Consejo General con Unión Profesional.
Pero respondiendo a su pregunta, puedo
decir en un principio que sí, ya que será
un cambio de situación, pero desde las
corporaciones debemos estar preparados
por si esta situación llega a producirse,
y adaptarnos para lograr que nuestros
colegiados necesiten de nuestros colegios
todos los servicios que les prestamos y
ser competitivos con otros. También es
importante que nuestra profesión sea
necesaria para los ciudadanos, empresas y
administraciones.

LA E-ADMINISTRACIÓN ESTÁ AVANZANDO MUCHO EN ESPAÑA, Y LOS
GESTORES, COMO PRINCIPALES
INTERLOCUTORES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LA CIUDADANÍA, SON
PARTE IMPLICADA EN ESTE PROCESO.
¿ESTÁ LA MAYORÍA DE LA PROFESIÓN
ORIENTADA HACIA EL CAMINO DE LA
TRAMITACIÓN TELEMÁTICA?
La e-administración debe ser una oportunidad para nuestra profesión, y los
colegios profesionales debemos dotarnos
de aquellas herramientas necesarias para
que los gestores administrativos puedan
conseguir ser los profesionales que están
más adaptados a la tramitación telemática. Tenemos una oportunidad que no
debemos perder.
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EN TRÁFICO, MADRID, CATALUNYA Y
OTROS COLEGIOS HAN HECHO UNA
APUESTA MUY FUERTE POR TENER
PLATAFORMAS TELEMÁTICAS PARA
LA TRAMITACIÓN, CON AVANCES
INDISCUTIBLES EN MUY POCO TIEMPO.
¿QUÉ VALORACIÓN HACE Y CUÁL CREE
QUE ES EL SIGUIENTE PASO?
Madrid y Catalunya, y otros colegios,
han hecho una apuesta fuerte por las
plataformas telemáticas, y tenemos la
oportunidad de ser los profesionales más
adaptados al mundo electrónico. Muestra
de ello es que es lo que hemos conseguido en materia de Tráﬁco; ahora todos
los vehículos se matriculan telemáticamente y casi todos ya se transﬁeren por
esta vía. Creo que debemos continuar en
esta línea con otros trámites que también
se puedan telematizar y ser los profesionales de referencia para la sociedad.

CATALUNYA HA SIDO PIONERA EN
LA FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA
PROFESIÓN A TRAVÉS DEL MÁSTER EN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ¿QUÉ BALANCE REALIZA DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS?
Uno de los retos de nuestro Colegio era
conseguir que nuestra profesión tuviese
una titulación universitaria propia. Esto
se ha logrado, y cada año que pasa
tenemos más alumnos interesados en
cursar este máster y ser gestores administrativos. Pero no debemos quedarnos
sólo con esto, y debemos lograr que más
universidades puedan implantar estos estudios. Nosotros estamos trabajando para
que se implanten en otras universidades;
como indicaba antes, la Universidad de
Barcelona tiene presentado a la ANECA
la acreditación del Máster en Gestoría
Administrativa y otras universidades
catalanas también nos han solicitado la
colaboración para su implantación. El
Colegio de Valencia también está en este
camino y tiene el Máster en Gestión Administrativa por la Universidad Católica
de Valencia.

www.gestoresmadrid.org

¿CREE QUE LA PROFESIÓN DEL GESTOR
ADMINISTRATIVO ES SUFICIENTEMENTE CONOCIDA PARA LA SOCIEDAD EN
GENERAL? ¿SERÍA NECESARIO HACER
MÁS HINCAPIÉ EN CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN PARA PRESTIGIAR Y
DAR A CONOCER LA PROFESIÓN?
La sociedad en general conoce el
nombre gestor, pero no diferencia si es
asesor, consultor o gestor administrativo,
y debemos potenciar nuestro nombre
y hacer campañas para educar a la
sociedad y que conozca que los gestores
administrativos tienen una marca que
los diferencia, la GA, que es necesaria
una titulación universitaria para poder
acceder a la profesión, y que son los
profesionales de referencia para poder
asesorar y aconsejar en los asuntos de
los ciudadanos y empresas. Desde los
Colegios Profesionales debemos hacer
campañas de divulgación de la profesión, y desde el Colegio de Catalunya
apostamos anualmente por hacer campañas de comunicación con el objetivo de
lograr un mayor reconocimiento social.

HÁBLENOS DEL PAPEL DEL CONSEJO
GENERAL PARA LA COORDINACIÓN
ENTRE COLEGIOS Y PARA DOTAR
DE UNA VOZ MÁS POTENTE A LA
PROFESIÓN, LAS POSIBILIDADES DE
LOS PROYECTOS CONJUNTOS ENTRE
DISTINTAS DEMARCACIONES COLEGIALES Y CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE
QUIERA DESTACAR.
La principal labor del Consejo es
coordinar los proyectos, inquietudes y
necesidades que los gestores administrativos expresan a través de los distintos
Colegios de Gestores de España. Por ello
su funcionamiento debe ser participativo
buscando el máximo consenso de la
profesión. Sus funciones se desarrollan
ante la Administración del Estado, así
como, ante aquellas otras entidades con
competencia territorial en toda España.
Si actúa de forma democrática y consensuada se pueden conseguir objetivos
muy ambiciosos, como fue, en tiempos
de la Presidencia del Consejo por Don
Jesús Fernández de la Pradilla y Sáiz
de Aja, (E.P.D), colegiado de Madrid,
la implantación de la matriculación
telemática en toda España, proyecto
verdaderamente revolucionario que ha
posicionado a nuestra profesión como
la más avanzada en tramitación telemática de toda España. [ ]

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MADRID

[ 35 ]

