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Arranca el máster en
Gestión Administrativa



El pasado 13 de septiembre el vocal 6º de la Junta Directiva del 
Colegio, José Galbis, y la gerente del Colegio, Sara García, asistieron 
a la Noche de la Economía Valenciana, una velada organizada por la 
Cámara de Comercio de Valencia en la que la institución entregó los 
Premios Cámara 2022 a empresas valencianas. 
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En 2023 los autónomos de este país se enfrentarán a 
cambios significativos en cuanto a su cotización y control 
por parte de las administraciones, en lo referente a sus 
rendimientos económicos. 

Trabajadores autónomos: 
nuevo sistema de 

cotización

Asistimos a la Noche de la Economía 
Valenciana de la Cámara de Comercio

El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia ha firmado un 
acuerdo de colaboración con la entidad financiera Ibercaja con el 
objetivo de ofrecer condiciones ventajosas en los productos y 
servicios financieros a todos los colegiados y al colectivo de trabajo 
del Colegio. Igualmente, y mediante este convenio, Ibercaja se 
compromete a patrocinar las actividades de formación que desde el 
Colegio de Gestores Administrativos de Valencia se ofrece a los casi 
500 colegiados en las provincias de Valencia y Castellón.

Firmamos un convenio de colaboración con 
Ibercaja
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Máster Universitario en Gestión 
Administrativa: la manera de acceder
a una profesión de futuro
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La profesión de gestor administrativo es una de las más 
versátiles y con mayor proyección profesional que existe, 
pues ofrece numerosas posibilidades de especialización en 
diferentes ámbitos como laboral, mercantil, administrativo 
(Tráfico) o civil. 

Para acceder a ella existen varias vías, una de ellas es 
realizar el examen estatal que se convoca una vez al año y 
la otra es cursar el Máster Universitario en Gestión 
Administrativa que avala el Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia. En la provincia de Valencia, 
este máster puede cursarse en la Universidad Católica de 
Valencia, la Universidad Europea de Valencia o la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Decantarse por esta opción para acceder a la profesión 
cuenta con muchas ventajas que hacen que sea atractivo a 
todos aquellos que eligen esta profesión de futuro.

Es un máster práctico

El máster en Gestión Administrativa está completamente 
adaptado al día a día de la profesión, siendo muy práctico, 
útil y dando a los alumnos herramientas para saber cómo 
actual en las distintas situaciones que se encontrarán en el 
ejercicio de la profesión. Además, al ser muchos de los 
profesores gestores administrativos les trasladan a los 
alumnos experiencias reales de lo que se encuentran a 
diario.

Es un máster habilitante para ejercer la profesión

Cursando el máster en Gestión Administrativa el alumno 
obtiene un acceso directo a la profesión, ya que puede 

ejercerla sin necesidad de realizar ningún examen más. Esto 
es algo muy práctico porque, a través de este máster, el 
nivel de conocimiento que se obtiene para luego ejercer la 
profesión es mucho mayor que quien decide acceder por su 
cuenta.

Está impartido por profesores de primer nivel

Además de por gestores administrativos en activo, el 
profesorado del máster está formado por doctores y por 
profesores universitarios ofreciendo, de esta manera, una 
alta calidad a esta formación universitaria.

Lleva asociada la formación gratuita en el Colegio

Debido a la relación que existe entre el Colegio y las 
diferentes universidades en las que se imparte el máster, 
durante el año que el alumno se encuentre cursándolo 
tendrá acceso a la formación que el Colegio pone a 
disposición de los colegiados. Esta es una de las razones 
por las que el máster es práctico y está adaptado al día a día 
de la profesión. Además, este trato cercano con el Colegio 
de Gestores Administrativos de Valencia hace que sea 
mucho más sencilla la colegiación y que los nuevos 
gestores administrativos conozcan todo lo que el Colegio 
puede hacer por ellos.

Se puede cursar presencial o en remoto

Con el fin de adaptarse a las necesidades actuales y hacer 
el máster más accesible, las universidades ofrecen la 
posibilidad de cursarlo de forma presencial o de manera 
online, en función de lo que necesite el alumno.
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Nueva cotización para las empleadas del 
hogar
A partir de octubre, las empleadas del hogar de nuestro país 
contarán con un nuevo régimen laboral que incluirá, entre 
otras cuestiones, el derecho de estas trabajadoras a cotizar 
por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y, en 
consecuencia, a cobrar la prestación y subsidios por paro en 
el caso de perder su trabajo. 

De igual manera, el Real Decreto ley que recoge estas nove-
dades establece la causalidad del despido de estas trabaja-
doras y limitará la actual figura del despido por desistimiento, 
que permite al empleador rescindir el contrato sin ninguna 
justificación. Además, la nueva cotización incorpora a este 
colectivo al derecho a la prevención de riesgos laborales, así 
como al derecho a la formación con el objetivo de mejorar la 
especialización y formación en el sector. 

Por su parte, los empleadores tendrán derecho a una 
bonificación del 80% en las aportaciones empresariales a las 
cotizaciones por desempleo y Fogasa, a la vez que se 

mantiene la reducción del 20% en la aportación empresarial 
a la cotización por contingencias comunes. Una 
bonificación que puede elevarse hasta el 45% en el caso de 
las familias numerosas o a otros hogares en función de su 
renta y patrimonio.

Sin embargo, y de la misma forma que ocurre con los 
trabajadores asalariados o con el cese de actividad en el 
caso de los autónomos, las empleadas del hogar tendrán un 
periodo de carencia antes de empezar a cobrar su 
prestación por desempleo. Este seguramente será de un 
año de duración. 

La nueva normativa afectará a las personas inscritas en el 
Régimen Especial de Empleadas del Hogar, integrado en 
una amplia mayoría por mujeres, que cuenta con más de 
370.000 empleadas. 
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Nuevas ayudas para 
los trabajadores 
autónomos  
La subida de los costes energéticos derivados de la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia y la alta 
inflación están afectando duramente a muchos 
profesionales autónomos. 

En ese sentido, en el mes de junio se publicó un Real 
Decreto de medidas fiscales para mitigar esta situa-
ción con una batería de medidas entre las que se 
encuentra el bono de 200 euros para ayudar a los 
trabajadores autónomos. 

Esta ayuda la pueden solicitar aquellos trabajadores 
autónomos que estén inscritos en las oficinas de 
empleo. No obstante, para poder recibirla, los 
autónomos deben vivir en hogares con rentas inferio-
res a los 14.000 euros en 2021 y el patrimonio de la 
vivienda habitual no puede superar los 43.196,4 
euros.

En cualquier caso, quedan excluidos de recibir la 
ayuda aquellos que ya cobren el Ingreso Mínimo Vital 
o que reciban pensiones del Régimen General. 
Tampoco figuran dentro de esta ayuda los que estén 
incluidos en los regímenes especiales de la Seguri-
dad Social o en el Régimen de Clases Pasivas del 
Estado. Para ellos, el Real Decreto ya contempla 
medidas como prorrogar un 15% el Ingreso Mínimo 
Vital o las pensiones no contributivas.

Ayudas en la Comunidad Valenciana

Por su parte, desde la Generalitat Valenciana en el mes de 
julio se aprobó una ayuda de 300 euros a aquellos 
trabajadores dados de alta en el Régimen Especial de los 
Trabajadores Autónomos (RETA) y en los epígrafes del 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAEs) en los 
subsectores que se han visto afectados.  

Los gestores reivindicamos los plazos de 
Hacienda para realizar la Renta

Los gestores administrativos somos 
expertos en fiscalidad y uno de los 
hitos más relevantes en el año para 
nosotros es la declaración de la 
Renta. Y es que son muchos los 
particulares que confían en nosotros 
para realizarla correctamente y sin 
errores. 

El plazo para entregarla comienza 
siempre a principios de abril y finaliza 
el 30 de junio y, aunque Hacienda 
pone a disposición de los ciudadanos 
un servicio de elaboración de la 
declaración de la Renta, las citas 
previas las ofrece muy cercanas a la 
fecha límite de entrega del impuesto. 

Por este motivo, muchos ciudadanos 
que esperan a su cita con Hacienda 
para realizar este impuesto se 
encuentran luego sin tiempo para 
poder realizarla o acuden a un gestor 
administrativo en la fecha límite con el 
consiguiente estrés que eso genera 
tanto para ellos mismos como para el 
colectivo. Por ello, desde el Colegio 
de Gestores Administrativos de 
Valencia queremos reivindicar a la 
Agencia Tributaria que ofrezca citas 
previas más acordes con los plazos 
marcados para entregar la 
declaración de la Renta. 



En 2023 los autónomos de este país se enfrentarán 
a cambios significativos en cuanto a su cotización y 
control por parte de las administraciones, en lo 
referente a sus rendimientos económicos. 

El Real Decreto 504/2022, con efectos a partir del 2 de 
enero de 2023, modifica el Reglamento General sobre 
Inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 
variaciones de trabajadores en Seguridad Social, así como el 
Reglamento General sobre cotización y liquidación, con 
respecto a los trabajadores autónomos, el cual incluye como 
principales modificaciones:

> La implantación gradual de un nuevo sistema de cotización 
para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, en 
función de sus ingresos reales, prevista en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

> Adaptar la regulación de los textos reglamentarios citados 
al objeto de reforzar el carácter prioritario de la tramitación 
electrónica de los procedimientos de alta, baja y variación de 
datos de trabajadores, en particular respecto a aquellos que 
ejercen su actividad por cuenta propia, así como para 
actualizarla en cuanto a las especialidades sobre cobertura y 
cotización respecto a determinadas contingencias, tanto en 
el RETA como en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar, acomodándola a la regulación 
vigente sobre esa materia.

En cuanto a las solicitudes de alta y baja, uno de los 
cambios más significativos, será la obligatoriedad de 
efectuar una declaración de los rendimientos económicos 
que prevean obtener por su actividad económica o 
profesional. Se llevará a cabo un mayor control en la 
actividad que determina la inclusión en el régimen, así como 
aportar documentación solicitada por la Tesorería General de 
la Seguridad Social, con el fin de comprobar participación en 
sociedades o comunidades de bienes.

Se amplía el número de veces que, durante el año, los 
autónomos podrán solicitar el cambio de base de 
cotización, pasando de cuatro a seis, buscando con ello un 
mayor ajuste de la base de cotización en relación con los 
rendimientos económicos.

> 1 de marzo, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y 
el último día natural del mes de febrero.

> 1 de mayo, si la solicitud se formula entre el 1 de marzo y el 
30 de abril.

> 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de mayo y el 
30 de junio.

> 1 de septiembre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio 
y el 31 de agosto.

> 1 de noviembre, si la solicitud se formula entre el 1 de 
septiembre y el 31 de octubre

> 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre 
el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.

El requisito imprescindible en cada una de las solicitudes de 
cambio de base será la declaración de los rendimientos 
económicos que se prevean obtener por su actividad 
económica o profesional, a excepción de los miembros de 
institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica.

Para que aquellos autónomos que ya figuran de alta a la 
entrada en vigor de este Real Decreto deberán aportar 
cualquiera de los datos relacionados en los párrafos 1º al 10º 
del artículo 30.2.b) del Reglamento General sobre inscripción 
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos 
de trabajadores en la Seguridad Social, deberán de 
comunicarlos por medios electrónicos a la Tesorería General 
de la Seguridad Social, en un plazo que finalizará el 31 de 
octubre de 2023.

Los tipos y bases de cotización se establecerán en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, los cuales se 
encuentran actualmente en fase de negociación por parte de 
los agentes sociales.

Joaquín Gavilá Celda, Responsable Departamento Laboral de 
Carrau Corporación.
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Trabajadores autónomos: nuevo sistema de 
cotización
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La subida de tipos 
de interés nos 
agriará el carácter
Todos hemos sido jóvenes y recordamos, el que más y el que 
menos, a nuestros padres avisarnos nada más pasar 
Navidad de que el verano estaba cerca y debíamos empezar 
a estudiar si no queríamos que la cosa se complicara. 
Recibíamos multitud de mensajes a los que, básicamente, no 
solíamos hacer caso. Pasábamos unas Fallas 
impresionantes y luego volvíamos a ver a los amigos de 
veraneo en Pascua. Hablo de aquella etapa de nuestra vida 
en la que todo nos parecía idílico.

Pero el lunes de San Vicente llegaba y este hermoso sueño 
finalizaba de repente. La buena vida acababa sin saber muy 
bien cómo y nos enfrentábamos a un calendario realmente 
corto para tener que estudiar lo que habíamos ido dejando 
de lado por vivir la vida fácil. Y, cómo no, se nos agriaba el 
carácter, puesto que no podíamos echarle la culpa a nadie de 
nuestra desidia. 

Pues bien, la forma de actuar de gobiernos y ciudadanos me 
está recordando a esos días. Llevamos varios meses con 
síntomas evidentes o, como diríamos los economistas, 
indicadores adelantados de una espiral inflacionista que, 
inequívocamente, ha venido acompañada de una subida de 
tipos. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha aprobado dos subidas de 
tipos de interés en apenas dos meses, la última ha sido la 
mayor de su historia: 0,75%. En paralelo, la Reserva Federal 
de los Estados Unidos también ha aprobado una subida de 
0,75 puntos, la mayor en 25. Y se prevé que pueda volver a 
subirlos por tercera vez consecutiva este año.

Se pretende así frenar el aumento de la inflación que, en un 
principio, se nos dijo que era coyuntural, originada 
principalmente por el encarecimiento de la energía y las 
materias primas debido, entre otros factores, al impacto de la 
guerra de Ucrania. 

Desgraciadamente pensamos que esta no será la última 
subida, puesto que las expectativas de inflación siguen 
siendo altas. Si a esto le añadimos que el crecimiento de la 
economía se está ralentizando, nos podríamos encontrar en 
uno de los peores escenarios económicos posibles; esto es, 
inflación alta y crecimiento bajo o nulo, por lo que 
empezaríamos a hablar de la temible estanflación, preludio 
de una recesión a gran escala.

Solo nos queda por añadir a la coctelera el impacto 
inflacionista de un euro débil. Nuestra moneda en paridad 
con el dólar era algo que no veíamos desde 2002, hace 
veinte años y antes de la crisis económica del 2008. Las 
previsiones apuntan una mayor caída. El euro tiene 
demasiados factores en contra: la guerra, la crisis energética, 
la inflación… estamos pagando la factura de las sanciones a 
Rusia. Un euro débil no ayuda a bajar la inflación, más bien al 
contrario.
Este escenario se agrava en el caso de España, donde el 
nivel de deuda pública es uno de los más altos en el entorno 

europeo, junto con Italia, Grecia y nuestros vecinos 
franceses. Debemos más dinero que el importe de nuestro 
producto interior bruto. Cada punto de subida de los tipos de 
interés nos cuesta 8.000 millones de euros, que acaban 
irremediablemente fuera de nuestro país.

Muchos hogares lo van a notar en sus bolsillos, 
especialmente los que se encuentren endeudados. El 
aumento de los costes financieros de préstamos a tipo 
variable ya se está trasladando a los bolsillos de empresas y 
particulares. Se estima que una hipoteca media que se revise 
ahora se encarecerá en unos 800 euros anuales. También se 
está encareciendo ya la financiación a tipo fijo, difícil de 
encontrar por debajo del 2%.

Adicionalmente, el pacto de rentas que se pretende 
consensuar de forma urgente entre agentes sociales y 
Gobierno supondrá que los sueldos aumenten por debajo de 
la inflación, lo que provocará una pérdida del poder 
adquisitivo de los hogares.

Las empresas no lo tienen mejor. Unos tipos de interés bajos 
habían facilitado hasta el momento la recuperación, pues se 
disponía de un fácil acceso a la liquidez para llevar a cabo 
proyectos e inversiones. La subida de tipos, la devolución de 
los créditos ICO y el hecho de que el 99,8% de las empresas 
en España sean pymes complicará el acceso a la 
financiación.

Parece que estamos en el inicio de otra tormenta perfecta: 
inflación desbocada, aumento de tipos de interés, moneda 
débil, niveles de deuda pública desorbitados, aumento de 
costes de financiación y de producción, pérdida de poder 
adquisitivo de empresas y familias, contracción del consumo 
y de la inversión. Justo como aquel día después de las 
Pascuas, cuando nos veíamos con todo por hacer y 
sentíamos el vértigo que provoca en el estómago la caída 
libre… si hubiéramos hecho los deberes… Esta vez se nos 
acaba el verano y, como nos pasaba cuando éramos 
estudiantes, ha llegado septiembre y al ver el panorama se 
nos va a empezar a agriar el carácter.

Luz Giménez, Economista. Área Fiscal Varona legal & 
Numbers



Comisiones de Trabajo
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Comisión Imágen 

La Comisión de Imagen del Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia
ha celebrado una reunión mensual para decidir y 
hacer seguimiento de las cuestiones 
fundamentales sobre las que el Colegio, como 
altavoz de la profesión en Valencia y Castellón, 
quiere trasladar un mensaje a la sociedad. 

Durante el último trimestre, se ha hecho especial 
hincapié en la campaña de matriculaciones al 
Máster Universitario en Gestión 
Administrativa, con el lanzamiento de una 
potente campaña de anuncios en redes sociales 
-redirigiendo a la página web del Colegio con 
toda la información sobre las diferentes 
opciones-  y con un plan de medios sobre esta 
cuestión. 
Fruto de este plan de medios hemos realizado 
varias intervenciones en medios como Onda Cero 
y se han hecho eco de la información Valencia 
Plaza y Las Provincias.
 
Igualmente, y para aumentar su recorrido en 
redes sociales, hemos elaborado un spot de 
vídeo en el que contamos todas las ventajas de 
cursar el Máster Universitario en Gestión 
Administrativa además de dos entrevistas a 
gestores administrativos que accedieron a la 
profesión a través del máster. En estos vídeos nos 
cuentan por qué se decantaron por la Gestión 
Administrativa y por qué eligieron el máster en 
vez de realizar el examen de acceso.

Pleno de la Junta de Gobierno del Colegio

El pasado 12 de julio el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia celebró el pleno de la Junta de Gobierno 
ordinaria en la que se resolvieron los temas  contemplados en el Orden del Día. 

Comisión de Vehículos

El día 14 de julio, la comisión de Vehículos se reunió para resolver las últimas cuestiones en referencia a este ámbito. 
Igualmente, la reunión sirvió para recoger las inquietudes de los colegiados frente a las últimas regulaciones y tener una 
respuesta coordinada ante ellas. 

Comisión de Formación

La Comisión de Formación se reunió el pasado 25 de julio con el objetivo de establecer el calendario de formación para 
el último trimestre del año. Para estos últimos meses, los cursos versarán sobre novedades en distintos ámbitos como el 
laboral, con los nuevos tramos de autónomos, la jubilación y la compatibilidad con el trabajo o el teletrabajo. Además, 
durante los próximos meses el plan formativo contempla un curso práctico sobre impuesto de sucesiones y donaciones, 
discapacidad, planes de igualdad o contratos laborales.



Firmamos un convenio de colaboración con 
Ibercaja

El Colegio de Gestores Administrativos 
de Valencia ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la entidad financiera 
Ibercaja con el objetivo de ofrecer 
condiciones ventajosas en los 
productos y servicios financieros a 
todos los colegiados y al colectivo de 
trabajo del Colegio. Igualmente, y 
mediante este convenio, Ibercaja se 
compromete a patrocinar las 
actividades de formación que desde el 
Colegio de Gestores Administrativos 
de Valencia se ofrece a los casi 500 
colegiados en las provincias de 
Valencia y Castellón.

Entre los principales beneficios con los 
que contarán los colegiados destacan 
la oferta de productos y servicios en 
condiciones favorables dirigida a 
satisfacer las necesidades de los 
gestores administrativos colegiados en 
el desarrollo de su actividad 
profesional y de la gestión de su propio 
despacho. Además, el convenio 
refuerza la relación entre ambas 
instituciones materializando el apoyo 
de Ibercaja a las acciones de 
formación que el Colegio realiza para 

sus colegiados como uno de sus fines 
fundamentales.

El acuerdo, firmado el presidente del 
Colegio de Gestores Administrativos 
de Valencia, Joaquín Giner, y José Gil, 
director provincial de Ibercaja, 
responde a la vocación del Colegio de 
impulsar y contribuir al progreso de la 
profesión.

Tanto el Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia como 
Ibercaja ponen de manifiesto su 
vocación de servicio a la sociedad a 
través de la firma de este convenio en 
el que se reflejan los objetivos 
comunes y complementarios en 
relación con la promoción y difusión 
del tejido empresarial valenciano y la 
formación y desarrollo, además del 
asesoramiento y orientación del 
capital humano de las organizaciones.

“Con la firma de este convenio, desde 
el Colegio buscamos seguir 
ofreciendo a nuestros colegiados 
facilidades para ejercer la profesión de 
manera adecuada. Bien sea con la 

consecución de condiciones 
especiales en productos financieros 
para su negocio o con la oferta de un 
programa de formación completo, 
asequible y adaptado al día a día de la 
profesión”, destaca el presidente del 
Colegio de Gestores Administrativos 
de Valencia, Joaquín Giner.

Según José Gil, director provincial de 
Ibercaja en Valencia, ha destacado 
que “este convenio refuerza de nuevo 
la apuesta de Ibercaja por acompañar 
a nuestros clientes en atender sus 
necesidades financieras y también en 
su información, formación e 
identificación de soluciones para sus 
retos de gestión y responde al 
propósito de apoyar y desarrollar este 
tipo de iniciativas en todas sus zonas 
de actuación”.

Con la firma de este convenio, el 
Colegio de Gestores Administrativos 
de Valencia continúa trabajando en 
favor de sus colegiados con 
herramientas que les ayuden a 
desarrollar su actividad.
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El Colegio de Gestores Administrativos 
de Valencia ha asistido a la XI Edición de 
los Premios COPE Valencia bajo la 
representación de nuestra contadora, 
Pilar Gómez. La gala, que se celebró en 
el edificio Veles e Vents de La Marina de 
Valencia, buscaba poner en valor a la 
gente corriente que hace cosas 
extraordinarias.

Así, nuestra contadora fue la encargada 
de entregar el Premio COPE 2022 a la 

Solidaridad a la Fundación Mare de 
Déu dels Innocents i Desamparats 
(MAIDES), una entidad canónica 
autónoma, sin ánimo de lucro, cuya 
finalidad es ejercer la caridad, a 
través de una atención integral a 
personas con enfermedad mental 
grave y crónica, pobreza y exclusión 
social.

El acto estuvo clausurado por el 
presidente de la Generalitat 

Nos reunimos con la TGSS en el marco del 
convenio firmado con la institución
El tesorero del Colegio, Gustavo Terrer, se ha reunido este 
lunes con la directora provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social (TGSS) en Valencia, Mª Luisa Salas, y 
los miembros de su equipo Clara Martínez y Jesús Lozano. 
La reunión se ha enmarcado en la Comisión de seguimiento 
del sistema RED que se celebra de manera trimestral a raíz 
del Convenio de Colaboración que nuestro Colegio tiene 
firmado con la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS).

El objetivo de estas reuniones, además de realizar un 
seguimiento, es trasladar a la TGSS las sugerencias, dudas 
o problemas que puedan tener los gestores administrativos 
colegiados a la hora de utilizar este servicio. El sistema RED 
lo ofrece la TGSS a empresas, agrupaciones de empresas 
y profesionales, cuya misión es permitir el intercambio de 
información y documentos entre la TGSS y los usuarios a 
través de Internet.

Entregamos el Premio COPE de Solidaridad 
a la Fundación MAIDES

ACTUALIDAD COLEGIAL

Valenciana, Ximo Puig, y a él también 
acudieron distintas personalidades 
como la Delegada del Gobierno en la 
Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, 
los Síndicos de los grupos 
parlamentarios en Les Corts, el 
Presidente de la CEV, Salvador 
Navarro, José Vicente Morata, 
Presidente de la Cámara de Comercio.



Celebramos la graduación del máster en 
Gestión Administrativa y recibimos a los 
nuevos alumnos

Asistimos a la Noche de la Economía 
Valenciana de la Cámara de Comercio

El próximo 20 de septiembre en el Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia tendrá lugar la graduación 
de los alumnos de la edición del máster 2021/2022 en 
Gestión Administrativa que imparte la Universidad 
Católica de Valencia. Se trata del máster que más 
ediciones lleva y que empezará la décima el próximo 26 
de septiembre. 

En ese sentido, en el acto del día 20, además de 
despedir a los alumnos que ya han accedido a la 
profesión de gestor administrativo, se dará la 
bienvenida a aquellos que empezarán a cursar este 
máster habilitante para el ejercicio de la profesión. 

BOLETÍN COLEGIAL ACTUALIDAD COLEGIAL

El pasado 13 de septiembre el vocal 6º de la Junta Directiva del Colegio, José Galbis, y la gerente del Colegio, Sara García, 
asistieron a la Noche de la Economía Valenciana, una velada organizada por la Cámara de Comercio de Valencia en la que 
la institución entregó los Premios Cámara 2022 a empresas valencianas. 

Los galardones reconocen la contribución de las empresas al interés general de la economía valenciana y este año han recaído 
en Agrofresh Fruit Protection, Laboratorios Babé, Emac Complementos, Productos Velarte y Factor Ingeniería y Decoletaje.

Al evento asistieron la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, además de otras 
autoridades tanto locales como autonómicas. 



La campaña del 
Máster y San 
Cayetano en 
medios

BOLETÍN COLEGIAL

Durante los meses de junio y julio, desde el Colegio de 
Gestores Administrativos de Valencia hemos puesto en 
marcha la campaña de matriculación del Máster 
Universitario en Gestión Administrativa de la que se han 
hecho eco medios como Onda Cero, Valencia Plaza o 
Las Provincias. En este marco, hemos querido 
trasladar mensajes en torno a que se trata de una 
profesión de futuro y con muchas opciones y que, 
accediendo a través del máster, el alumno cuenta con 
una formación de calidad y adaptada al día a día de la 
profesión de gestor administrativo.

Por otro lado, el pasado 3 de junio celebramos la gala 
de San Cayetano, un momento único que hacía dos 
años que no tenía lugar y que retomamos con la 
asistencia de más de 400 compañeros. Del acto, que 

EN LOS MEDIOS

16 el Periódico MediterráneoDOMINGO 
3 DE JULIO DEL 2022Castellón

Novedades del Impuesto sobre Sociedades de 2022Entre los días 1 y 25 de 
julio las empresas es-
pañolas tienen una ci-
ta con la Agencia Tri-
butaria a través de la 
presentación del Im-

puesto sobre Sociedades. Este es 
uno de los tributos más complica-
dos a la hora de presentarlo, ya 
que existen muchas particulari-
dades que hay que considerar, 
además de modificaciones en los 
tipos impositivos. Se trata de un 
impuesto directo y de carácter 
personal, ya que tiene en cuenta 
determinadas circunstancias par-
ticulares de cada contribuyente.  

Todas las empresas, sean del ta-
maño que sean, que operen y ob-
tengan beneficios en nuestro país 
están obligadas a presentar este 
impuesto. Las únicas que están 
exentas de presentarlo son las so-
ciedades civiles sin objeto mercan-
til (ONG, sindicatos, cámaras o par-

INFORMA
EL GESTOR COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE VALENCIA.  

DELEGACIÓN DE CASTELLÓN

busca corregir la desigualdad que 
hay en este impuesto entre los dis-
tintos países de la Unión Europea.  

Y es que el impuesto medio en 
todos los países de la OCDE se si-
túa en el 21,4% y, con el tipo impo-
sitivo al 25%, España se situaba en 
la mitad superior de la tabla, en 
concreto en la decimocuarta posi-
ción de un total de 38 estados.  
 
2. Reducción del tipo impositivo 
para los emprendedores 
Este año, el impuesto para todo 
aquel que inicie una empresa pa-
sará a ser del 10% en lugar del 15% 
que era hasta ahora. El tipo redu-
cido del 10% para el Impuesto so-
bre Sociedades se aplica también 
a entidades sin fines lucrativos y 
de mecenazgo.  

Igualmente, también se ha re-
ducido de un 18 a un 15% el im-
puesto que deben asumir los ban-
cos, entidades de crédito y empre-
sas dedicadas a los hidrocarburos.  
 
3. Norma especial para Canarias 
El tipo impositivo del 15% se apli-
cará sobre la base imponible posi-
tiva, sin tener en cuenta la parte 
que corresponde a operaciones 
efectuadas en la zona geográfica 
de las Islas, que tributan al 4% con 
régimen especial. 
 
4. Cómo presentar el Impuesto  
sobre Sociedades 
Este tributo se puede presentar de 
manera telemática en la web de la 
Agencia Tributaria. Para ello es ne-
cesario disponer de un sistema 

cl@ve o certificado digital. En fun-
ción de qué tipo de empresa tenga 
deberá presentar un modelo u 
otro: el Modelo 200, que es el mo-
delo de declaración anual del Im-
puesto de Sociedades; el Modelo 
220, para empresas que tributen 
en régimen de consolidación fiscal 
como las cooperativas; o el Modelo 
222, que es el que se utiliza en caso 
de fraccionar los pagos.  

En cualquier caso, los gestores 
administrativos expertos en mate-
ria tributaria son los que se encar-
gan de presentar este impuesto y 
son quienes asesoran a las empre-
sas en materia fiscal. Si tiene una 
empresa o acaba de crearla, acuda 
a un gestor administrativo para 
presentar el Impuesto de Socieda-
des durante este mes de julio.

tidos políticos, entre otros) y entes 
sin personalidad jurídica (comuni-
dades de bienes, por ejemplo). 

Para esta campaña, el Impues-
to sobre Sociedades introduce al-
gunas novedades destacadas.  

 
1. Reducción del tipo impositivo 
para grandes empresas 
Para el Impuesto sobre Sociedades 
2021-2022 la tributación mínima 
sobre la base imponible disminuye 
del 25% al 15% en grandes empre-
sas. Se consideran de este tipo las 
compañías que facturan un míni-
mo de 20 millones de euros y aque-
llas que tributan en régimen de 
consolidación fiscal, como por 
ejemplo las cooperativas, al mar-
gen de los ingresos que hayan gene-
rado. Esta reducción en 10 puntos 

Tres estrellas Michelin entran 
en ‘Castelló Ruta de Sabor’ 

Los chefs serán 
embajadores de la 
gastronomía de la 
provincia de Castellón

PAULA BLANQUER 
pblanqueradam@mediterraneo.elperiodico.com 
CASTELLÓN

L
a Diputación de Castellón 
ha otorgado, por primera 
vez, la distinción Castelló 
Ruta de Sabor a los tres res-

taurantes de la provincia que 
cuentan con estrella Michelin. Las 
distinciones han caído sobre el 
Cal Paradís de Miguel Barrera 
(Vall d’Alba), el restaurante Raúl 
Resino del chef con el mismo 
nombre (Benicarló) y el Atalaya de 
Alejandra Herrador y Emmanuel 
Carlucci (Alcossebre). 

Los tres equipos trabajan con 
productos autóctonos de la pro-
vincia y, a partir de ahora, ejerce-
rán el papel de embajadores la 
gastronomía castellonense y de la 
marca Castelló Ruta de Sabor. 

reforzando nuestro posiciona-
miento con más y mejores pro-
ductos agroalimentarios», admi-
tió. Además, la diputada explicó 
que las experiencias turísticas lo-
cales «diferenciadas» y «de cali-
dad» permiten a la provincia ser 
un destino turístico «de genuina y 
auténtica capacidad de convertir-
se en referente a cualquier nivel». 

Con la adhesión de estas nue-
vas empresas, la marca Castelló Ru-
ta de Sabor cuenta con un total de 
420 miembros, de los cuales 143 
son productores del sector agroa-
limentario y 277 corresponden al 
producto turístico gastronómico. 
La secretaría técnica de Castelló Ru-
ta de Sabor evaluó, en el primer se-
mestre del año, un total de 62 em-
presas y entidades solicitantes de 
adhesión. Tras una evaluación ex-
haustiva, fueron 45 las nuevas em-
presas y entidades de la provincia 
de Castellón que consiguieron su-
perar favorablemente el proceso 
de auditoría y, por consiguiente, 
obtienen el distintivo de la ruta. 

LA DIPUTACIÓN DISTINGUE A TRES RESTAURANTES

La diputada de Turismo, Virgi-
na Martí, trasladó su felicitación y 
les agradeció su «esfuerzo y traba-
jo» por hacer de este sector de Cas-
tellón «la gastronomía de todos».  
«Ahora tenemos que seguir traba-
jando, codo con codo, para seguir 

Miguel Barrera, de Cal Paradís. El chef Raúl Resino. Herrador y Carlucci, de Atalaya.

RESTAURANTES

1

Distinciones

EMPRESAS2 Entre las empresas de 
agroalimentación  
distinguidas destacan 
Benihort-Cooperativa 
Agrícola (Benicarló) y 
Malaerba (Benlloc). 

Otros restaurantes 
galardonados han sido el 
Restaurante Arre 
(Castelló), el Nou Escull 
(Grau), La Fonda (Morella) 
y el Anubo (Orpesa).

La ONG atenderá y 
acompañará a personas 
de toda la provincia

Diputación destinará 
182.000€ a los sin techo

CONVENIO CON CÁRITAS DIOCESANA

La Diputación de Castellón 
aportará 182.000 euros en 
2022 para que Cáritas Diocesa-
na de Segorbe-Castellón desa-
rrolle su proyecto de atención 
y acompañamiento a las perso-
nas sin techo de la provincia. 
Así consta en el convenio que 
han firmado el presidente de la 
Diputación, José Martí, y el di-
rector de la ONG, Juan Manuel 
Aragonés, en presencia de la vi-
cepresidenta y titular de Bie-
nestar Social, Patricia Puerta. 

El documento recoge una 
fórmula de colaboración orien-
tada a la prestación del servicio 
de acogida y acompañamiento 
a personas en situación de gra-
ve exclusión social, el funcio-

namiento del comedor social en 
el que se sirven entre 100 y 120 
menús diarios saludables y el 
mantenimiento del Centro de 
Acogida Mare de Déu del Lledó, 
que da cobijo y facilita el aseo per-
sonal y el lavado de ropa a las per-
sonas sin hogar que se encuen-
tren en la ciudad de Castellón, o 
aquellas otras que puedan ser de-
rivadas desde otros municipios. 

Tras la firma del convenio, el 
presidente de la Diputación desta-
có la importancia de un pacto que 
«permite llevar a cabo una labor 
social transcendental, que redun-
da en el beneficio de las personas 
y familias más vulnerables». El ob-
jetivo que persiguen es «prestar to-
da la ayuda necesaria a quien lo 
necesite», asumió el José Martí, 
que recordó que la institución 
provincial colabora desde 2021 
con el Ayuntamiento y Cáritas en 
el alojamiento y la manutención 
del albergue que regenta la enti-
dad en Castelló de la Plana. 

P. B. 
CASTELLÓN

El presidente José Martí, la diputada Patricia Puerta y el director de Cáritas. 

MEDITERRÁNEO

acogió la jura de 83 nuevos colegiados y conmemoró las 
carreras profesionales de 39 colegiados, se hicieron eco 
medios como Levante, Valencia Plaza, Las Provincias o 
el Periódico Mediterráneo.

El Gestor Administrativo Informa en el 
Periódico Mediterráneo de Castellón

Bajo el paraguas de la sección “El gestor informa” desde la delegación de Castellón del Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia se han publicado los domingos diferentes temas durante los últimos meses como la campaña de 
la renta, el Impuesto sobre Sociedades o las ventajas de cursar el máster en Gestión Administrativa. 



Impactos en medios durante el segundo 
trimestre

BOLETÍN COLEGIAL

Durante los meses de abril, mayo y junio nuestro Colegio ha estado presente en los medios de comunicación debido a 
las campañas de Renta o de máster, pero también por diferentes hechos informativos derivados de la actividad colegial. 

EN LOS MEDIOS

ABRIL

4 abril

Las Provincias: El gestor administrativo: 
El aliado perfecto para tus decisiones 
financieras

6 abril

Valencia Plaza: Los gestores 
administrativos advierten de que los 
borradores de la Renta no contemplan 
algunas deducciones autonómicas

Onda Cero Valencia: Entrevista campaña 
Renta Juan Luis López Escrivá

COPE Castellón: Entrevista campaña 
Renta Mario Porcar

COPE Valencia: Entrevista campaña 
Renta Jorge Seguí
 
Levante: Renta 2021: Algunos borradores 
no contemplan las deducciones 
autonómicas

7 abril

Las Provincias: Los gestores 
administrativos advierten de que los 
borradores de la Renta no contemplan 
algunas deducciones autonómicas

COPE Valencia: Los gestores valencianos 
advierten que los borradores de la Renta 
no contemplan deducciones autonómicas

Interfaz Magazine: Un aviso de los 
Gestores Administrativos para la 
declaración de la renta de este año

10 abril

Periódico Mediterráneo: Campaña de la 
renta: consejos y novedades

17 abril

Periódico Mediterráneo: Contribuyente: 
no tengas prisa en confirmar el borrador 
de la Renta

24 abril

Periódico Mediterráneo: Renta 2021: 
cuidado con los atrasos de nóminas 
cobrados en el 2021

MAYO

1 mayo

Periódico Mediterráneo: Atención en la 
Renta con las criptomonedas 

8 mayo

Periódico Mediterráneo: ¿Has vendido 
activos financieros? Ojo con la Renta 

9 mayo

Onda Cero Valencia: Entrevista 
campaña Renta Juan Carlos Cortell

15 mayo

Periódico Mediterráneo: Novedades en 
la Renta en relación con los inmuebles 

18 mayo

COPE Valencia: Entrevista campaña 
Renta Juan Luis López Escrivá

22 mayo

Periódico Mediterráneo: Atención a las 
deducciones autonómicas con la Renta 

30 mayo

Valencia Plaza: Políticos, impuestos y 
demagogia
 

JUNIO

4 junio

Valencia Plaza: Más de 400 gestores 
administrativos asisten a la gala en 
conmemoración del patrón de la 
profesión

Valencia Plaza: Fotogalería gala San 
Cayetano

Levante: Más de 400 gestores 
administrativos celebran el patrón con 
una gala

5 junio

Periódico Mediterráneo: Los gestores 
administrativos recuperan su gala anual 

7 junio

Las Provincias: Más de 400 gestores 
administrativos asisten a la gala anual en 
conmemoración del patrón de la 
profesión

Interfaz Magazine: Más de 400 gestores 
administrativos se dan cita en su gala 
anual

8 junio

Onda Cero Valencia: Entrevista 
campaña Renta Juan Luis López Escrivá

9 junio

Valencia Plaza: El máster en Gestión 
Administrativa avalado por el Colegio de 
Gestores Administrativos de Valencia 
abre su matriculación

10 junio

Las Provincias: Abierta la matriculación 
al máster en Gestión Administrativa 
avalado por el Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia

12 junio

Periódico Mediterráneo: Bienvenida a 
los nuevos profesionales 

26 junio

Periódico Mediterráneo: Llega la recta 
final de la campaña de la Renta 2021 

30 junio

Valencia Plaza: El Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia firma un 
acuerdo de colaboración con Ibercaja

Interfaz Magazine: Más beneficios para 
los gestores administrativos colegiados

https://www.lasprovincias.es/content-local/el-gestor-administrativo-el-aliado-perfecto-para-tus-decisiones-financieras/
https://valenciaplaza.com/gestores-administrativos-advierten-borradores-renta-no-contemplan-algunas-deducciones-autonomicas
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/mas-de-uno/masdeuno-valencia-060422_20220406624d7ea9de6e680001f03c50.html
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/audios/herrera-mediodia-cope-mas-castellon-06-04-2022-20220406_1911358
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/audios/mediodia-cope-mas-valencia-06042022-20220406_1911385
https://www.levante-emv.com/economia/2022/04/06/renta-2021-borradores-contemplan-deducciones-64731350.html
https://www.lasprovincias.es/content-local/los-gestores-administrativos-advierten-de-que-los-borradores-de-la-renta-no-contemplan-algunas-deducciones-autonomicas/
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/noticias/los-gestores-valencianos-advierten-que-los-borradores-renta-contemplan-deducciones-autonomicas-20220407_2015628
https://interfazmagazine.com/un-aviso-de-los-gestores-administrativos-para-la-declaracion-de-la-renta-de-este-ano/
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-valencia-1230-11052022_20220511627ba159935c5000010f073a.html
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/audios/mediodia-cope-mas-valencia-entrevista-colegio-gestores-administrativos-valencia-20220518_1952267
https://valenciaplaza.com/politicos-impuestos-demagogia
https://valenciaplaza.com/400-gestores-administrativos-asisten-gala-anual-conmemoracion-patron-profesion
https://valenciaplaza.com/san-cayetano-2022-valencia-colegio-oficial-gestores-administrativos
https://www.levante-emv.com/economia/empresas-y-responsabilidad-social/2022/06/04/400-gestores-administrativos-celebran-patron-66905723.html
https://www.lasprovincias.es/content-local/mas-de-400-gestores-administrativos-asisten-a-la-gala-anual-en-conmemoracion-del-patron-de-la-profesion/
https://interfazmagazine.com/mas-de-400-gestores-administrativos-se-dan-cita-en-su-gala-anual/
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-valencia-1230-08062022_2022060862a08b98a0a8ff0001b568ad.html
https://valenciaplaza.com/master-gestion-administrativa-avalado-colegio-gestores-administrativos-valencia-abre-matriculacion
https://www.lasprovincias.es/content-local/abierta-la-matriculacion-al-master-en-gestion-administrativa-avalado-por-el-colegio-de-gestores-administrativos-de-valencia/
https://valenciaplaza.com/colegio-gestores-administrativos-valencia-firma-acuerdo-colaboracion-ibercaja
https://interfazmagazine.com/mas-beneficios-para-los-gestores-administrativos-colegiados/


BOLETÍN COLEGIAL PRÓXIMOS CURSOS

Formación cuarto trimestre 2022
Enmarcado en la política de formación del Colegio, para este 
último trimestre del año hemos previsto una serie de cursos que 
creemos serán de interés para nuestros colegiados. 

Así, durante los próximos meses acogeremos cursos sobre:

> Impuesto de Sucesiones y Donaciones
> Nuevos criterios TEAR
> Ley Discapacidad
> Planes de Igualdad
> Teletrabajo
> Jubilación y compatibilidad con trabajo
> Contratación laboral

Curso: “La pensión de jubilación y 
compatibilidad con el trabajo”
Los próximos días 4 y 6 de octubre, de 16h a 19h tendrá lugar el curso de formación “La pensión de jubilación tras las 
modificaciones producidas por la ley 21/2021 de 28-12 y el RD 453/2022, de 14-06”. 

El programa está compuesto por un repaso del régimen jurídico que contempla, como novedades, la legislación aplicable, el 
hecho causante, la jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, la jubilación demorada y la jubilación “forzosa”. Igualmente, 
también se profundizará sobre el periodo mínimo de cotización, la jubilación ordinaria, la base reguladora, el porcentaje por años 
cotizados, la jubilación en colectivos especiales (discapacitados, ferroviarios, bomberos, policías locales…) y la jubilación parcial. 

Igualmente, durante la formación se explicará la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, tratando la novedad de 
la jubilación activa, así como la jubilación flexible, la compatibilidad con actividades de creación artística, la jubilación y el trabajo 
por cuenta propia y el supuesto general de compatibilidad e incompatibilidad. 

La formación estará impartida por Julio Alonso Cabrero, informador gestor-jefe de prestaciones del INSS de Valencia y se 
realizará en modalidad de videoconferencia. Para apuntarse, los colegiados ejercientes podrán hacerlo a través del acceso 
de colegiados en la página web y los no ejercientes y otros interesados podrán hacerlo remitiendo un mail a 
coval@gestores.net




