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— ¿Cuál es la labor de un gestor
administrativo?
— Los Gestores Administrativos
somos profesionales colegiados.
Expertos, reconocidos y avalados,
para el asesoramiento, la represen-
tación y la gestión de cualquier tipo
de trámite ante las administracio-
nes. Y eso es lo que hacemos:
somos el eslabón; el engranaje entre
ciudadanos, autónomos y pymes, y
las administraciones. Nos definimos
como facilitadores de la vida públi-
ca con unos atributos que nos han
acompañado desde nuestros oríge-
nes, allá por la Edad Media con los
primeros facilitadores: calidad, con-
fianza y cercanía; somos socios fia-
bles, solventes y cualificados. Y a
ellos, les sumamos ahora nuestra
expertise digital; un profundo cono-
cimiento de los procedimientos y
tramitaciones telemáticas que nos
ha convertido en actores esencia-
les y principales del nuevo paradig-
ma administrativo; en una profesión
protagonista del apasionante
momento que nos ha tocado vivir.

— ¿Puede resumir en cifras lo que
su trabajo representa para la eco-
nomía española?
— Realizamos el 85% de las matri-
culaciones totales en nuestro país.
Transferimos alrededor de un millón
y medio de vehículos al año. Por
nuestras manos pasan el 80% del
total de escrituras de compra-ven-
ta de viviendas y la mitad de las
declaraciones del IRPF en España…
Pero más allá de valorar estas cifras,
que constatan esa labor esencial y
casi de servicio público que seña-
laba, me gusta sopesar otros aspec-
tos de la profesión: haber sido capa-
ces de evolucionar al son de los
tiempos y al compás de normativas
y tecnologías; haber sabido adap-
tar nuestra manera de pensar y
nuestra oferta de servicios sin per-
der el rigor y la excelencia, y ahora,
como decía ser pioneros y líderes,
en la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación
tanto en nuestras relaciones inter-
nas, como en nuestro trabajo con
ciudadanos, empresarios, autóno-
mos, y las propias Administraciones
Públicas. 

— Hace poco más de un año que
fue elegido presidente del Conse-
jo General de Gestores Adminis-
trativos de España ¿qué objetivos
y retos marcan su trabajo al fren-
te del Consejo?
— Mi incorporación al Consejo
General de la profesión, en calidad
de presidente, vino avalada por la
gestión y cambios que hemos lleva-
do a cabo estos últimos años en el
Colegio de Madrid que también ten-
go el honor de presidir. El Consejo
es el máximo órgano de represen-
tación de los cerca de seis mil ges-
tores administrativos que conforman
la profesión. Además, coordina e
impulsa las acciones y políticas que

llevan a cabo los veintidós colegios
y consejos territoriales. Esta capila-
ridad territorial nos dota de la cer-
canía y proximidad necesaria para
la interlocución, la tramitación y la
gestión -local o global-, con todo
tipo de administraciones, entidades,
instituciones o empresas. Yo me he
subido a la locomotora de un tren
en marcha y con una gestión a prue-
ba de crisis, cambios de modelo,
riesgos e incertidumbres. 

— Acaba de iniciarse la campaña
de la Renta. El año pasado uste-
des la hicieron gratuitamente para
personas sin recursos ¿Volverán
a hacerlo este año?
— El Turno de Oficio de Renta que
ofrece desde hace más de cinco
años el Colegio de Gestores Admi-
nistrativos de Madrid, tiene como
objetivo prestar un servicio gratuito
a personas y colectivos con recur-
sos limitados (desempleados, inmi-
grantes, jubilados…) para que pue-
dan tener su renta confeccionada

por profesionales, gestores admi-
nistrativos especialistas en materia
fiscal, formados además específi-
camente en esta campaña de Ren-
ta 2015 por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT). La
iniciativa pretende ayudar a los ciu-
dadanos de Madrid colaborando en
el servicio prestado por las Admi-
nistraciones de Hacienda en su labor
de confección gratuita de declara-
ciones. Se ofrece a todos los ciuda-
danos residentes en la Comunidad
de Madrid que se encuentren en
situación de desempleo o que,
estando en activo, no tengan más

ingresos que declarar que las ren-
tas de su trabajo y, como máximo,
dos viviendas (una habitual y una
segunda residencia), sin que ningu-
na de ellas esté alquilada. El año
pasado el Colegio de Gestores
Administrativos de Madrid atendió
a más de 2.200 contribuyentes
durante la quinta edición del Turno
de Oficio de Renta y realizó cerca
de 1.800 declaraciones de la renta.
Ya veremos cómo evoluciona este
año.

— ¿Hasta qué punto es priorita-
rio simplificar las relaciones

empresas-Administración y qué
ahorros supondría?
— La simplificación de trámites y
normativa, la telemática, la digitali-
zación y todo lo que contribuya a
agilizar la administración, son cues-
tiones esenciales. Vitales incluso,
dado lo que está en juego: ahorro
de tiempo y de desplazamientos, de
impresos, de estabilidad y tranqui-
lidad, de confianza... Por ahorro, pro-
ductividad y eficiencia. Hace unos
meses, estuvimos en Bruselas expo-
niendo como caso de éxito el pro-
ceso de matriculación telemática de
un vehículo en España y mostrando
a los expertos del Comité Económi-
co y Social Europeo que trabaja por
la implantación de la Agenda Digi-
tal para Europa cómo hemos sido
capaces de pasar de ocho trámites
personales con cuatro administra-
ciones para matricular un vehículo,
a un proceso que ahora mismo
requiere apenas dos minutos con un
gestor administrativo. 

— Después de todos los cambios
anunciados, con sus correspon-
dientes reformas, ¿sigue siendo
complicado crear una empresa en
España?
— Crear algo; cualquier cosa, es
complicado. Crear una empresa, es
aún más difícil: requiere de una idea,
unos conocimientos mínimos, un
cierto arrojo… Requiere vocación y
preparación, y eso es más difícil.
Pero crear una empresa en España
sigue siendo aún cosa de superhé-
roes. Complejidad y desigualdad
normativa, dificultades administra-
tivas, barreras impositivas… Son
tantos obstáculos que los empresa-
rios españoles deberían cambiar sus
corbatas por unas capas como las
de Superman o Batman.

— La labor de mediación de los
gestores administrativos es una
tarea fundamental. ¿En qué casos
se aplica?
— Los gestores administrativos,
como expertos intermediarios, tení-
amos que incorporarnos a la media-
ción y así lo hemos hecho. Trabaja-
mos sobre todo asuntos relaciona-
dos con contratos de compraventa
de vehículos, contratos de arrenda-
mientos, testamentos y sucesión
hereditaria o conflictos mercantiles.
Todos los días vemos en nuestros
despachos que estas situaciones
acaban en largos, tediosos y costo-
sos procesos en los tribunales de
justicia. Como mediadores sabemos
que el acuerdo es siempre más rápi-
do, más económico y satisfactorio
para las partes. A través de la media-
ción las propias partes llegan a un
entendimiento que les permite solu-
cionar el conflicto ayudados por la
figura imparcial del mediador.

— La mediación está muy desa -
rrollada en otros países. ¿Por qué
no lo está tanto aquí?
— La ley se aprobó hace apenas
cuatro años y la ciudadanía todavía
desconoce que dispone de una vía
alternativa a los tribunales. En Espa-
ña las estimaciones hablan de que
la mediación supondría un ahorro
superior a los 1.000 millones de
euros anuales para el Estado y libe-
raría a los tribunales de casi medio
millón de litigios al año, lo que ayu-
daría  a descongestionar la satura-
ción de la Justicia.

— Al nuevo Ejecutivo, que está por
llegar, ¿qué le piden?
— Desde el máximo órgano repre-
sentativo de la profesión de los Ges-
tores Administrativos creemos con-
veniente que sea un gobierno fuer-
te y estable; capaz de definir un mar-
co regulatorio claro y eficaz. 

Un nuevo Ejecutivo comprometi-
do con la digitalización y la transpa-
rencia que trabaje por la eliminación
de barreras y trabas administrativas
y por conseguir una sociedad sin
‘ventanillas de al lado’,  ni ‘vuelva
usted mañana’.

Fernando Jesús
Santiago Ollero es
presidente del
Colegio Oficial de
Gestores
Administrativos de
Madrid y del
Consejo
General de Gestores
Administrativos.
Madrileño nacido en
1966, estudió
Derecho en la
Fundación
Universitaria San
Pablo CEU. Preside
su propia gestoría
administrativa: Sarot
Target Group.

Es miembro fundador
de Madrid Foro
Empresarial y
presidente de
SIGA98 y de la
Asociación Nacional
de Gestores
Administrativos. Es
abogado, gestor
administrativo,
administrador de
fincas y corredor de
seguros y miembro
de la Junta Directiva
de Ganvam y de la
Asociación Española
de Asesores
Fiscales.
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organización y de
sacrificar horas de
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“Realizamos el 85% de las matriculaciones totales en
nuestro país; transferimos alrededor de un millón y medio
de vehículos al año; por nuestras manos pasan el 80%
del total de escrituras de compraventa de viviendas y la
mitad de las declaraciones del IRPF en España”. Es el
resumen, en cifras, de lo que representa la actividad de
los gestores administrativos en la economía española,

tal y como explica a EL NUEVO LUNES, Fernando Jesús San-
tiago Ollero, presdiente del Consejo General de Gesto-
res Administrativos. La labor de mediación es una tarea
fundamental que realizan estos profesionales. “La ley
se aprobó hace apenas cuatro años y la ciudadanía toda-
vía desconoce que dispone de una vía alternativa a los
tribunales con absolutas garantías jurídicas”. 

AL TIMÓN
“En España
las estimaciones hablan
de que la mediación
supondría un ahorro
superior a los 1.000
millones de euros anuales
para el Estado y liberaría
a los tribunales de casi
medio millón de litigios
al año”

Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General
de Gestores Administrativos

“Por nuestras manos pasan la mitad
de las declaraciones del IRPF”




