
Gestionar el futuro: 
una exigencia de
responsabilidad social

El  de marzo los Gestores Adminis-
trativos de la provincia de Alicante parti-
cipamos activamente en las elecciones
convocadas para la renovación parcial de
cargos de la Junta de Gobierno de nues-
tro Colegio, de acuerdo con lo dispuesto
en nuestros Estatutos. El proceso se des-
arrolló con absoluta normalidad demo-
crática, con transparencia y una alta par-
ticipación, signo inequívoco de la serie-
dad, compromiso y responsabilidad de
la propia institución y de los colegiados y
colegiadas llamados a expresar su opción
para los próximos años, algo por lo que
todos debemos felicitarnos, indepen-
dientemente de cuál haya sido el sentido
del voto de cada uno de los electores.

Vaya por delante mi agradecimiento
por la conianza depositada mayoritaria-
mente en mí y en los componentes de mi
candidatura. No oculto mi ilusión por tra-
bajar para lograr un Colegio mejor y unos
profesionales en constante progresión.
Tampoco por ser, en la particular histo-
ria de nuestro Colegio, la primera mujer
que lo preside. Accedo a una función que,
desde ahora, debe representar a todos y
atender a todas y cada una de las sensi-
bilidades de los integrantes de este Cole-
gio, presentes y representadas también
en la composición deinitiva de la Junta

de Gobierno. Adicionalmente, el  de
abril, he sido elegida Presidenta -tam-
bién es la primera vez que una mujer lo
preside- del Consejo de los Colegios Oi-
ciales de Gestores Administrativos de la
Comunidad Valenciana, órgano autonó-
mico que representa a la profesión del
Gestor Administrativo en nuestra Comu-
nidad, creado para la defensa de los inte-
reses comunes de la profesión y la con-
secución coordinada y el mejor desem-
peño de las funciones de interés general
y social que tiene encomendadas por ley.

Hemos elegido representantes insti-
tucionales, pero no solo hemos elegido
personas: hemos elegido equipos, pro-
gramas, proyectos, realizaciones, priori-
dades, líneas de acción, formas de actuar,
maneras de relacionarnos con nuestros
clientes, con ciudadanos y empresas, con
entidades e instituciones públicas y pri-
vadas, con las Administraciones Públicas
de ámbito estatal, autonómico, local y
aun internacional, y con otros profesio-
nales, con sus Colegios y Asociaciones re-
presentativas.

Las instituciones colegiales -ahora que
se siguen planteando hondas modiica-
ciones en la normativa reguladora de los
servicios profesionales y en la de los pro-
pios Colegios Profesionales- se justiican

por su dimensión de representación y de-
fensa de los intereses y valores profesio-
nales de sus colegiados y colegiadas, por
los servicios de todo tipo que son capa-
ces de prestar a sus integrantes y por el
valor añadido que proporciona, tanto a
éstos como a sus clientes. Pero hay algo
más que no debe obviarse en ningún mo-
mento: los Colegios Profesionales son
una parte vital de la llamada sociedad ci-
vil que, más allá del puro corporativismo,
están implicados -se quiera o no- en la
consecución de los intereses generales,
en el interés público. En nuestro caso, por
la propia naturaleza de nuestra actividad
profesional, como intermediarios natu-
rales y de conianza entre las Adminis-
traciones Públicas y la ciudadanía, aún
más.

Por ello, la responsabilidad social cor-
porativa, íntimamente ligada a la defensa
de los intereses generales, a la mejora y
simpliicación de las normas y los proce-
dimientos, a la dimensión pública del ejer-
cicio de la actividad profesional, a su cali-
dad, legalidad, regulación y control deon-
tológico, es y tiene que ser, para nuestra ins-
titución colegial, una exigencia y una vo-
cación, un elemento ligado a nuestro ADN,

un factor diferencial. Esa misma respon-
sabilidad que trasciende el mero ejercicio
de una profesión o de un cargo electo, re-
percute directamente no solo en la activi-
dad de nuestros despachos, sino en nues-
tra imagen profesional, en nuestro reco-
nocimiento social y en nuestro prestigio,
en nuestra capacidad para prestar más y
mejores servicios a la sociedad, en nuestra
vocación de servicio público y, sin duda,
debe guiar la acción diaria de los órganos
directivos y representativos de la propia
Corporación.

El futuro siempre será incierto, someti-
do a escenarios y condicionantes cam-
biantes y no siempre previsibles. Pero es-
toy segura de que el colectivo al que perte-
nezco sabrá dar de nuevo, como siempre
ha hecho, una clara muestra de seriedad,
compromiso, competencia y servicio. Ges-
tionar el futuro no solo consiste en adap-
tarse a los progresos tecnológicos o a las

modiicaciones normativas. Consiste, ne-

cesaria y fundamentalmente, en prestar

más y mejores servicios en un clima de

conianza, colaboración, cooperación y

apertura, hacia dentro y hacia afuera de la

institución colegial. Y ese es, ahora, nues-

tro primer y principal objetivo. Por puro

sentido de la responsabilidad profesional,

institucional y social.
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