| MEMORIA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La Responsabilidad Social, junto con la Calidad y la Innovación son los elementos sobre los que este Colegio desea trabajar para convertirlos en sus principales
señas de identidad corporativa.
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Desde el año 2007 nuestro Colegio ha apostado por incorporar las preocupaciones sociales, ambientales y en general todas las que conforman las distintas
normas de Responsabilidad Social Corporativa, siendo esta memoria un ejemplo
de ello y mostrando como objetivo para 2011 la implantación del sistema de gestión
ĴcXRPhb^RXP[\T]cTaTb_^]bPQ[TB64! ETabXĬ]!'_a^_XTSPSST5>AľC820
entidad española que desde el año 1999 viene trabajando por la difusión de las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa y a la que está adherida la Unión Profesional, organización que engloba a la mayor parte de los Consejos Generales que
representan a las profesiones colegiadas.
Analizamos a continuación el cumplimiento por nuestra organización colegial
de los distintos aspectos que constituyen la Responsabilidad Social Corporativa:
1. Responsabilidad interna:
s Salud y seguridad.
s Clima laboral.
s Gestión de la diversidad.

17

SERVICIOS CENTRALES DEL COLEGIO

s Igualdad de oportunidades.

17

s Conciliación.

30

Secretaría colegial
Recursos humanos
Nuevas tecnologías
Servicios externos

59

INFORME ECONÓMICO

s Reestructuración responsable.

59

Cuentas anuales 2010
Liquidación del Presupuesto
Presupuesto ejercicio 2011

s Empleabilidad.

DELEGACIONES PROVINCIALES

s Diálogo con los grupos de interés.

23
27

65
87
100
100

s Retención del talento.
s Prevención de riesgos.
s Formación.
2. Relación con la comunidad:
s Impacto en la comunidad y Acción Social.
3. Medio ambiente.
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s Responsabilidad.

DOSSIER DE PRENSA

s Accesibilidad.
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4. Responsabilidad y mercado:
s Relaciones con Colegiados y clientes.

1. RESPONSABILIDAD INTERNA
Salud y seguridad
4[_PbPS^PÝ^bT_a^SdY^d]b^[^PRRXST]cT[PQ^aP[_^aRdTbcXĬ]STcaĻ¤R^R^]
motivo de la utilización de un vehículo, ciclomotor, de la organización. Las lesiones
producidas requirieron un periodo de recuperación de 10 días. Se acentuaron las
recomendaciones desde la dirección de recursos humanos en materia de seguridad
eXP[PcaPeĴbST[PU^a\PRXĬ]_aTbcPSP_^a[PT]cXSPS5A4<0?

Clima laboral
La dirección con el apoyo de nuestro departamento de Recursos Humanos trabaja por promover el bienestar dentro del entorno laboral.

Gestión de la diversidad
3TbST [P SXaTRRXĬ] _a^\^eT\^b `dT [^b SXUTaT]cTb _Ta¤[Tb P_^acT] P[ T]c^a]^
[PQ^aP[WPQX[XSPSTbR^]^RX\XT]c^bh_T]bP\XT]c^bSXbcX]c^bR^]T[¤]STP_^acPa
valor añadido a la actividad de la organización y fomentar la mejora continua de los
servicios que prestamos.

Igualdad de oportunidades
<P]cT]T\^bd]P_^[İcXRPST_a^\^RXĬ]X]cTa]PUPe^aTRXT]S^T[STbT\_TÝ^ST
las distintas funciones de responsabilidad por personal de la plantilla independientemente de razones de sexo, edad, etc.
La representación de la mujer sigue siendo un elevado porcentaje del total de la
plantilla, ya que asciende al 77%. En los puestos de mayor responsabilidad la representación de la mujer supera el 83%.

Conciliación
Favorecemos el trabajo a turnos y siempre que sea posible el trabajo en jornada
X]cT]bXePPbİR^\^[PR^]RTbXĬ]ST[SXbUadcTST[^bQT]T¤RX^bST[^b`dTT[_Tab^]P[
pueda ser acreedor con motivo del cuidado de la familia u otras circunstancias personales, como asistencia a cursos de formación, acumulación de jornadas por lactancia…

s Relaciones con los proveedores.
105

s Calidad.
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s Buen gobierno.
s Inversión Socialmente Responsable (ISR), Consumo responsable y Publicidad responsable.
s I+D+i.

Retención del talento
<P]cT]T\^b d]P _^[İcXRP aTcaXQdcXeP R^]b^[XSP]S^ bP[PaX^b _^a T]RX\P ST [Pb
_aTeXbX^]TbSTR^]eT]X^*UPe^aTRT\^b[P_a^\^RXĬ]X]cTa]PhT[\ĻgX\^STbPaa^[[^
de las capacidades de cada trabajador y la estabilidad en el empleo, especialmente
importante en tiempos de crisis, manteniendo el 100% de la plantilla con contratos
STRPaĻRcTaX]ST¤]XS^hd]PP]cXVĥTSPS\TSXPT]c^a]^P[^b'PÝ^b
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Hacemos extensivos a nuestros trabajadores los convenios de colaboración que
[P ^aVP]XiPRXĬ] \P]cXT]T R^] _a^eTTS^aTb T]cXSPSTb ¤]P]RXTaPb TcR Pbİ R^\^
promociones y ofertas comerciales y de servicios. Destacando que en este año que
\T\^aXiP\^bbTWP]¤a\PS^R^]eT]X^bR^][PbT]cXSPSTb¤]P]RXTaPb)
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Empleabilidad
2^[PQ^aP\^b R^] SXUTaT]cTb T]cXSPSTb STSXRPSPb P [P U^a\PRXĬ] R^] T[ ¤] ST
promover la incorporación al mercado laboral mediante la realización de prácticas
laborales en nuestra organización, así como en los despachos de nuestros colegiados. Destacamos entre otros:
s Acuerdo con la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Granada y la Escuela Familiar Agraria El Soto de Granada.

Prevención de riesgos
La prevención de riesgos laborales la gestionamos a través de un servicio de PreeT]RXĬ]STAXTbV^b;PQ^aP[TbhbP[dS[PQ^aP[TgcTa]^ST<6>7T\^b_a^\^eXS^
la realización de los reconocimientos médicos de todo el personal habiéndose benT¤RXPS^STTbcTbTaeXRX^!%caPQPYPS^aTb
<P]cT]T\^b[P_^[İcXRPSTUPe^aTRTa[PTaV^]^\İPP_[XRPSPP[^b_dTbc^bSTcaPbajo.

SERVICIOS CENTRALES DEL COLEGIO
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23

2. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

Formación
Hemos ofrecido formación adaptada a las necesidades
STRPSPT\_[TPS^R^][P¤]P[XSPSST\TY^aPabdRP_PRXtación y competencia personal y profesional.
Se han realizado un total de 1.800 horas, de las que se
WP]QT]T¤RXPS^e^[d]cPaXP\T]cT\ĻbST[%ST[P_[P]tilla.
C^SPb[PbPRRX^]TbU^a\PcXePbWP]bXS^VaPcdXcPb_PaP[^bcaPQPYPS^aTb3TbcPRP\^b[PbX\_PacXSPbPcaPeĴbST[PT]cXSPS7438<0PcaPeĴbST[R^]eT]X^ST[2^]bTY^
General de Colegios de Gestores Administrativos de España.

Reestructuración responsable
Con motivo de la crisis económica actual y en particular la coyuntura por la que
atraviesa el sector del automóvil y la consiguiente disminución de la actividad de
servicios que presta el Colegio, ha sido necesaria una reestructuración de los gastos, entre otros, los de personal que suponían en torno al 60% del total.
EP[^aPSPbSXbcX]cPbP[cTa]PcXePb_^aT[ĬaVP]^STSXaTRRXĬ]ST[2^[TVX^bT^_cĬ
por la opción más responsable de reducción del 12, 5 % de la jornada laboral para
todo el personal. Está propuesta se presentó a la platilla mediante asambleas realizadas en los distintos centros de trabajo, siendo bien recibida y aceptada por la
totalidad de los trabajadores. Su aplicación se inició a partir del 1 de julio de 2010 y
bd¤]P[XiPRXĬ]_aTeXbcP_PaP" STSXRXT\QaT

s Acuerdo con la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y el
8]bcXcdc^ST4SdRPRXĬ]BTRd]SPaXPIPXSİ]ETaVT[TbST6aP]PSP
s Acuerdo con la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y el
Instituto de Educación Secundaria Las Fuentezuelas. (Jaén)
Han realizado estas prácticas durante 2010, 7 personas, de ellas 5 en la Delegación de Granada y 2 en la Delegación de Jaén.

Impacto en la comunidad y acción social
Este año, debido a la situación económica, nos hemos visto abocados a la reducción sustancial de las acciones sociales que desde años anteriores hemos venido realizando. No obstante hemos mantenido las siguientes actividades:
s Galería de arte en nuestras instalaciones de Granada y Jaén que acoge muescaPbSTcaPQPY^bSTPacXbcPbX]SXeXSdP[Tb\dTbcaPbR^[TRcXePbT]QT]T¤RX^ST
asociaciones y ONG, entre otras Federación de Cofradrías de Jaén, Cáritas Di^RTbP]PST6aP]PSP0b^RXPRXĬ]ST<Ph^aTbETRX]P[Tb?a^hTRc^7^\QaTTcR
s Colaboraciones económicas como la efectuada a Asociación Española de Contabilidad
de Administración de Empresas de la que
somos socio protector.
s Pertenencia a Patronatos de Fundaciones y Asociaciones:
s Escuela Superior de Negocios de Andalucía
s Fundación Andaluza de los Gestores Administrativos, FAGA
s Asociación Española de la Calidad.
s Fundación Universidad - Empresa de Almería
s Participación en conferencias, jornadas, actos públicos
s Destacamos las conferencias impartidas por nuestro presidente en el Centro
de Desarrollo Empresarial de Guadix (CADE), Federación de Empresarios de
[P2^bcPCa^_XRP[0b^RXPRXĬ]0\XRXT2d[cdaPTST0[RP[Ļ[PATP[TcR
s Participación en los medios de comunicación mediante la intervenciones de
nuestros representantes en programas divulgativos sobre economía, cultura y
la elaboración de artículos periodísticos sobre temas de interés general, temas
profesionales, entrevistas, etc.
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Diálogo con los grupos de interés
8ST]cX¤RP\^bR^\^Vad_^bSTX]cTaĴbST]dTbcaP^aVP]XiPRXĬ])
Administraciones Públicas.
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<T]RX^]P\^b[PbaT[PRX^]TbR^])
- 3XaTRRXĬ]6T]TaP[STCaĻ¤R^3TbcPRP\^bT[X\_d[b^ST[PP_[XRPRXĬ]ST[R^]eT]X^ ST R^[PQ^aPRXĬ] ST caP\XcPRXĬ] cT[T\ĻcXRP T] \PcTaXP ST CaĻ¤R^ `dT
ha permitido una mejora substancial de la calidad, seguridad y rapidez en la
gestión de los trámites de matriculación, transmisión de vehículos y obtención
STX]U^a\PRXĬ]^][X]TST[ATVXbca^6T]TaP[STETWİRd[^bST[P`dTb^\^b
QT]T¤RXPaX^b_a^UTbX^]P[Tb0S\X]XbcaPRX^]Tb?ĨQ[XRPbhSTbcX]PcPaX^bST[^b
servicios.
- 040C7T\^b_dTbc^T]\PaRWP[PT]R^\XT]SPSTVTbcXĬ]_PaPT[eXbPS^ST
documentos en algunos supuestos relativos a las no sujeciones del impuesto
de matriculación que permiten agilizar a través del Colegio la realización de
trámites que hasta ahora se estaban realizando con los recursos de la administración tributaria.
CP\QXĴ] STbcPRP\^b [Pb aT[PRX^]Tb R^] [P CTb^aTaİP 6T]TaP[ ST [P BTVdaXSPS
B^RXP[8=BB<X]XbcTaX^ST?aTbXST]RXP4]R^\XT]SPSTVTbcXĬ]R^]T[2PcPbca^
<X]XbcTaX^ST9dbcXRXPPcaPeĴbST[P6TaT]RXPCTaaXc^aXP[ST6aP]PSPD]XeTabXSPS
ST6aP]PSP_PaPX\_d[bPa[PU^a\PRXĬ]Tb_TRXP[XiPSPPcaPeĴbST[<PbcTaT]6TbcXĬ]
Administrativa, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, de cuyos avances
queda recogida información en nuestra memoria de actividades.
<T]RX^]P\^b cP\QXĴ] ]dTbcaP R^]caXQdRXĬ] \TSXP]cT [P ^_X]XĬ] bdVTaT]RXPb
vertidas a través de los numerosos informes y alegaciones a proyectos normativos.
Organización profesional de los Gestores Administrativos:
<P]cT]T\^b aT[PRX^]Tb ¥dXSPb R^] [^b SXbcX]cPb ^aVP]XiPRX^]Tb `dT X]cTVaP]
nuestra profesión: Consejo General, Consejo Autonómico, otros Colegios de Gebc^aTb0S\X]XbcaPcXe^bh[P<dcdP[XSPSST[^b6Tbc^aTb0S\X]XbcaPcXe^b_a^RdaP]do participar en todas las actividades de interés común que promueven de cuya
información damos cuenta en nuestra memoria de actividades.
En particular, destacamos que ostentamos la presidencia del Consejo Andaluz
de Colegios de Gestores Administrativos, cuya sede y administración residen en
nuestro Colegio.
Otras organizaciones profesionales.
Convenios con Registradores.
Unión Profesional.
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Otros Colegios profesionales.

3. MEDIO AMBIENTE
7T\^bcaPQPYPS^_PaPR^]bTVdXa[P\Ph^aT¤RXT]RXPaTb_TRc^PRdP[`dXTacX_^ST
consumo utilizando:
s La renovación de equipos es de bajo consumo homologados.
s Se ha contratado una nueva empresa de reciclado de papel para la sede colegial
h3T[TVPRXĬ]ST6aP]PSPRTacX¤RPSPT]T[BXbcT\PST6TbcXĬ]ST[P2P[XSPS
Asimismo, se continúa con el servicio de reciclado de material informático.
s Se utiliza para los asuntos internos del Colegio el papel a doble cara y se intenta, en todo lo posible, imprimir en modo escala de grises.
s <P]cT]X\XT]c^ST[PR^]caPcPRXĬ]ST[PaTeXbXĬ]STT`dX_^bSTR[X\PcXiPRXĬ]
para garantizar un funcionamiento y consumo adecuados.
s Durante el día y en periodo estival el encendido de las luces se hace a mitad de
las posibilidades con indicadores en los interruptores.
s Los ordenadores, impresoras y demás aparatos eléctricos son apagados una
vez terminada la jornada laboral.

4. RESPONSABILIDAD Y MERCADO
Relaciones con colegiados y clientes
CaPQPYP\^bT][P\TY^aPR^]cX]dPST]dTbcaPfTQR^[TVXP[T]bd_PacT_ĨQ[XRP
hT[ĻaTPaTbcaX]VXSP_PaP]dTbca^b2^[TVXPS^bR^]T[¤]ST_a^_^aRX^]Pa[P\TY^a
información sobre nuestra organización y el ejercicio de la profesión de Gestor Administrativo.
Los datos de carácter personal que se nos suministra son tratados siguiendo el
estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. En especial los datos suministrados para la prestación de los servicios objeto de las distintas encomiendas de gestión de las Administraciones Públicas están
sometidas a medidas extraordinarias de protección aplicadas a nuestra plataforma
de presentación telemática.
4[PRRTb^P[ĻaTPaTbcaX]VXSPST]dTbcaPfTQPbİR^\^T[PRRTb^PP[Vd]^bST[^b
bTaeXRX^b`dT_aTbcP\^bbTaTP[XiP\TSXP]cTbXbcT\PbSTR^]caPbTÝPb*T[PRRTb^P
[^bbTaeXRX^bSTcaP\XcPRXĬ]cT[T\ĻcXRPPcaPeĴbST]dTbcaP?[PcPU^a\P74A<4B
\TSXP]cTRTacX¤RPS^SXVXcP[R^]]XeT[STbTVdaXSPS#
Durante el ejercicio 2010, hemos trabajado en la aplicación a nuestros procesos
de la norma ISO 27001, de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
=dTbca^b bTaeXRX^b `dTSP] XST]cX¤RPS^b T] ]dTbcaP Carta de Servicios al ciudadano y Carta de Servicios al Colegiado. Se efectúan conforme a las normas de
gestión de la calidad UNE-EN ISO 9001-2008.
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El Colegio está legalmente obligado a intervenir en la tramitación de las quejas y
reclamaciones de los consumidores de servicios profesionales de nuestros Colegiados. Del volumen de dicha actividad queda constancia en nuestra memoria anual de
actividades. Estas reclamaciones pueden tramitarse electrónicamente a través de
nuestra ventanilla única.
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3Xb_^]T\^bSTd]QdiĬ]STbdVTaT]RXPbPcaPeĴbST]dTbcaPfTQT]T[`dTbT
han recibido 26 consultas, las cuales se han contestado en un plazo máximo de 72
horas.

s A través de SIGA’98: Programas de gestión para despaRW^b h Qdi^]Tb ST R^aaT^ R^a_^aPcXe^b VTbc^aTb]Tc*
base de datos de convenios y laboral LEX Nova.
s Boletines de información colegial, BIN, que incluyen inU^a\PRXĬ]STPRcdP[XSPSTX]cTaĴb_a^UTbX^]P[)Q^[TcX]Tb^¤RXP[TbQ^[Tcİ]_a^UTbX^]P[ST[^bATVXbca^b18C]Tfb[TccTabST5Xa\P?a^UTbX^]P[0420TcR
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;P_aTbcPRXĬ]ST]dTbca^bbTaeXRX^bRT]caP[XiPS^bTbcĻRTacX¤RPSP_^a04=>A
^QcT]XT]S^[PaT]^ePRXĬ][PRTacX¤RPRXĬ]STBXbcT\PST6TbcXĬ]ST[P2P[XSPS

s Conexión on line a las bases de datos de Datadiar.com.

17

59

Calidad

s Cursos de formación y reciclaje, organizados por el Colegio y sus Delegaciones
o por entidades de formación externas.

SERVICIOS CENTRALES DEL COLEGIO

27

Nuestras instalaciones son accesibles a la a discapacitados, estando situadas en
general en locales en bajo sin barreras arquitectónicas.

=dTbca^b2^[TVXPS^baTRXQT]d]PbTaXTSTbTaeXRX^bVaPcdXc^b*T]caT^ca^bSTbcPcamos:

17

23

Accesibilidad

Procuramos que nuestra atención personal sea cercana, afable, ágil y de calidad.
?TaXĬSXRP\T]cTaTP[XiP\^bT]RdTbcPbR^]T[¤]ST\TSXaT[VaPS^STbPcXbUPRRXĬ]
de nuestros Colegiados y detectar nuevas necesidades u oportunidades de mejora.

- Aplicamos las normas de protección de datos de carácter personal.
- Cumplimos con las normas de pagos vigentes.

Responsabilidad
Los servicios prestados por el Colegio y por nuestros Colegiados están asegurados mediante una póliza de responsabilidad civil de la que el Colegio es tomador,
quién garantiza su vigencia y operatividad. Dicha responsabilidad está asegurada
con la Compañía Zurich.
El Colegio dentro de sus obligaciones legales mantiene una comisión deontológica que desarrolla una función de control de la correcta actuación profesional
de nuestros Colegiados.

4bcP\^bT]_a^RTb^STX\_[P]cPRXĬ]ST[PRTacX¤RPRXĬ]ST]dTbca^bbXbcT\PbST
seguridad de la información que esperamos alcanzar en el año 2011.
Hemos superado con éxito la auditoria funcional y técnica realizada por la DirecRXĬ]6T]TaP[STCaĻ¤R^P]dTbcaP_[PcPU^a\PST_aTbT]cPRXĬ]cT[T\ĻcXRP74A<4B
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<^eXTbcPa4\_aTbPbTUTRcĨ^P]dTbcaP^aVP]XiPRXĬ]d]TbcdSX^b^QaTT[STbPaa^[[^R^]cX]d^ST[PbCTR]^[^VİPbST[P8]U^a\PRXĬ]h2^\d]XRPRXĬ]C82T]T[`dT
se valoran fundamentalmente la innovación de la organización, con una nota de 6.3
sobre una media nacional de 4.2, y en seguridad con una nota de 8.9 sobre una
\TSXP]PRX^]P[ST%%*P[RP]iP]S^d]P_d]cdPRXĬ]ST&$UaT]cTP[P\TSXP]PRX^]P[
de 5, 4.

Buen gobierno
Nuestra organización es gobernada conforme a las previsiones legales establecidas en las normas que regulan la actividad de los Colegios Profesionales y en particular por sus Estatutos. Además existen normas de carácter interno tendentes a
agilizar la gestión.
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15 Convenios
15 Formación
16 Celebraciones colegiales
9

Las normas de acceso al desempeño de cargos en la dirección del órgano de gobierno están contenidas en los Estatutos, donde se regula el sistema de elección de los
mismos que conforme a la previsión legal debe responder a principios democráticos.
Nos esforzamos en incrementar el grado de transparencia de nuestra organización, mediante la difusión de información habitual a nuestros colegiados través
de:
s Boletines Informativos sobre las reuniones de los órganos de gobierno del Colegio.

17

SERVICIOS CENTRALES DEL COLEGIO

17

s <T\^aXPbSTPRcXeXSPSTb
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s Revista trimestral en su doble versión de on line y en soporte papel.
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s Documentos relativos a circulares, a disposición en el área restringida profesional.
s Información sobre estadísticas de los Servicios Centralizados.
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Inversión Socialmente Responsable (ISR), Consumo responsable y Publicidad responsable
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ACTIVIDAD COLEGIAL
De los órganos de Gobierno
12 Relaciones institucionales internas
14 Relaciones institucionales externas
15 Convenios
15 Formación
16 Celebraciones colegiales
9
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Conforme a nuestra naturaleza de entidad sin ánimo de lucro los resultados obtenidos se reinvierten en la mejora de nuestras propias actividades y en el apoyo a la
Fundaciones de las que somos patronos, así como en la participación en la entidad
mercantil SIGA’98, empresa participada exclusivamente por los Colegios de Gestores Administrativos y Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos
de España, cuyo objeto social es la prestación de servicios informáticos a los Gestores Administrativos y a sus organizaciones colegiales y siempre en las mejores
condiciones de precio.
Hemos reducido los consumos en energías y otros suministros y se ha adoptado
medidas tendentes al ahorro energético de las instalaciones colegiales como queda
expresando en el apartado referido al medio ambiente.
En ningún caso se efectúa publicidad que pueda vulnerar derechos de terceros y
en particular menoscabar los derechos humanos.

I+D+i
Nuestra organización mantiene un departamento al que están adscritas dos personas cuya función es la investigación, desarrollo e innovación de los servicios que
presta o pueda prestar en un futuro el Colegio.
BTWP_dTbc^T]\PaRWPSdaP]cTTbcTPÝ^[P?[PcPU^a\P74A<4B`dTePPT]V[^bar la prestación de toda la actividad de la organización en un futuro con garantía
STT¤RPRXPRP[XSPShbTVdaXSPS
Actualmente se está trabajando, y son objetivos para 2011, entre otros en los siguientes proyectos:
- 2C8CCaP]bUTaT]RXPcT[T\ĻcXRPSTeTWİRd[^bdbPS^b
- Archivo digital.
- Conexión telemática con los Registros.
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