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ICOGAM 
• El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos (ICOGAM) es una organización con

175 años de vida, cuyo origen en 1847 es el Colegio de Agentes de Negocios de Madrid,
que pasó a denominarse Colegios de Gestores Administrativos en 1933.

• Los Gestores Administrativos llevan a cabo el 70% de los trámites que se realizan con las
diferentes administraciones. Impuestos, seguros sociales, matriculaciones,
nacionalidades, consultas a registro y catastro, certificados… en definitiva, tienen la
formación, el conocimiento y los canales que permiten realizar cualquier trámite,
presencial o virtual.

• Enlazamos el trámite público con la gestión privada, traduciendo el lenguaje
administrativo a los empresarios y autónomos. Ofrecemos la empatía que las
administraciones públicas, a menudo, no tienen.

• Democratizamos el trámite público a un precio asequible.
• En la Comunidad de Madrid ejercen la profesión de Gestor Administrativo unos 900

colegiados. Hay un Gestor Administrativo en un radio de 30 km de cualquier población.
• Los Gestores Administrativos colaboran muy activamente con la digitalización e

innovación de las administraciones, siendo responsables, por ejemplo, de la
telematización de las matriculaciones y las trasferencias de vehículos, el proceso de
nacionalidad o las consultas a diferentes registros. Y ahora, el Kit Digital.

• La intensa actividad de los gA con las administraciones les permite tener un conocimiento
certero sobre éstas y el funcionamiento de sus procesos.



ICOGAM - OGP

• El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos (ICOGAM) creó, hace dos
años, el Observatorio de la Gestión Pública (OGP), cuya misión es la de realizar
un seguimiento y análisis de las administraciones públicas en su relación con
ciudadanos, empresas y autónomos.

• Actualmente, realiza un análisis mensual de los plazos para la obtención de
una cita previa en algunos de los trámites más recurrentes para la ciudadanía,
tanto a nivel de Comunidad Autónoma como relativos a la Administración
General del Estado.

• El OGP lleva a cabo también análisis monográficos sobre determinados
trámites o procesos que afectan a las administraciones y/o a los ciudadanos.
Recientemente, presentó a los medios de comunicación un análisis de los
costes que habían supuesto para trabajadores, empresas y administración las
bajas por COVID 19.

• En colaboración con CEIM, el OGP ha decidido llevar a cabo un análisis del
tiempo que supone crear una empresa y, en su caso, proponer las mejoras que
en su opinión lo reduzcan y hagan más fácil la constitución de empresas.



Como 

• Hemos utilizado los informes de Doing Business de 2015 y 2020.
Los datos no son reales. Hay que trabajar con tiempos efectivos.

• Adicionalmente, realizamos una encuesta a los socios de CEIM
para que trasladaran a las empresas dicha encuesta. El nivel de
respuesta ha sido bajo pero ofrece una tendencia que permite
extraer determinadas conclusiones.

• Nos apoyamos también en los informes del OGP sobre el trámite y
la cita previa.

• Hemos basado el informe en nuestra experiencia en la creación
de empresas.

• También hemos creído necesario hacer referencias a
determinadas normas, como el proyecto de Ley crea y crece.



Conclusiones 
• Según el Doing Business, en 2020 constituir una empresa en España empleaba de media 12,5 días, frente

a los 9,2 días de media en Europa.
• Según nuestra experiencia, una empresa simple, una SL de servicios profesionales, requiere en torno a las

3/4 semanas.
• Es imposible crear una empresa con 1 euro: porque nace quebrada sin opción a acceso a préstamos

bancarios, porque la constitución ya cuesta más que ese euro.
• Según nuestro estudio, el coste de constitución es, como mínimo, de 1.180 euros, y hay que mantener los

3.000 euros necesarios para la constitución hasta que el banco nos permita utilizar la cuenta donde se
depositó el capital social.

• El lucro cesante originado por el tiempo que se tarda en constituir la empresa (período en el que no se
está facturando) se estima en 2.580 euros para el empresario.

• Según la encuesta realizada entre los socios de CEIM, con pocas contestaciones, se tarda una media de
84 días en constituir una empresa (de todo tipo). Lo que supondría un lucro cesante de 15.000 euros.

• Coste para el erario público por la tardanza en la constitución: menos ingresos de impuestos, seguros
sociales…

• La burocracia en papel se ha pasado a burocracia digital, no se ha digitalizado el proceso, se ha
digitalizado la burocracia.

• De nada sirve que la atención telefónica se reduzca a tres minutos si luego te dan cita para dentro de 100
días, o tardan 4 meses en resolver el proceso.



Propuestas • Creación de la figura del habilitado administrativo, sustituto del administrado en todas sus
posiciones.

• Creación de la dirección electronica única empresarial, en el momento de constitución de
la Sociedad.

• Exigir la implementación efectiva del derecho a no aportar aquella documentación que ya
obre en poder de las Administraciones.

• Sustituir el principio de tramitación secuencial por la consecutiva (por ejemplo, disponer
de la escritura de constitución para solicitar el CIF definitivo)

• La ventanilla del professional no debe ser la misma que la del ciudadano. Esta suele ir más
lenta, y poner los temas del profesional detrás de los asuntos del ciudadano retrasa la
puesta en marcha de los negocios.

• El colaborador social debe precalificar el expediente. Nuestra experiencia: los expedientes
que precalificamos suponen una relación de 1 expediente presentado por cada trámite
frente a la realidad actual de 3 expedientes presentados para 1 trámite.

• Monitorizar por obligación legal las ineficacias de la Administración (citas previas, retrasos
y expedientes rechazados)

• Minimizar el tiempo entre realidad y anotación administrativa (dar de alta un trabajador
en la seguridad social como ejemplo)

• Implementación de la colaboración público privada en la digitalización de la
administración (ejemplo de la DGT).

• Videopersonación.



Reflexión 
• Mucho nos tememos que, si el proceso de digitalización
queda solo en manos de la propia administración, este
será muy lento. Si nos permiten a los colaboradores
sociales, que al final hacemos un 70% de los trámites en
este país, ayudar en la digitalización, el proceso puede
acelerarse considerablemente. Hemos demostrado con
DGT, Justicia, Catastro… que somos capaces de hacerlo
bien y rápido.
• Para corregir los problemas de la tramitación
administrativa hay que escuchar a los dos lados de la
ventanilla: funcionarios y colaboradores sociales.
• Los Gestores Administrativos consideramos que se nos
debe tener en cuenta, que podemos liderar la
digitalización que corresponde a los pequeños negocios.
Actualmente, somos la verdadera ventanilla única de los
pequeños negocios. Como hemos contado en Europa, un
solo profesional realiza la labor que en otros países llevan
a cabo 4 ó 5 profesionales diferentes.


