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Como cada año, salvo excepciones, el Colegio celebra durante el mes 

de marzo, dentro del primer trimestre del año, la Junta General del 

Colegio. En esta ocasión se celebraron las reuniones colegiales de 

Junta General Ordinaria de Colegiados, General Extraordinaria y Pleno 

del Registro Corporativo Gestores Administrativos- Asesores Fiscales. 

Al igual que las pasadas, se han realizado a través de la plataforma 

Zoom como medida de prevención ante el escenario al que nos 

venimos enfrentando desde hace más de un año con la pandemia. 

Buenos deseos 

En las palabras de bienvenida del presidente no faltaron los buenos 

deseos y la esperanza para que, en breve, podamos volver a la vida 

tal y como la conocíamos, aunque conscientes de que algunas cosas 

ya nunca serán igual.  

También nos habló sobre la situación de los proyectos que durante el 

pasado año comenzaron a implementarse, como el Registro 

electrónico de la DGT (RELE), que actualmente se encuentra en 

piloto. Se trata de un canal específico que permitirá presentar 

electrónicamente, en las Jefaturas de Tráfico, todos los trámites que 

no son, actualmente, telemáticos. 

Otro de los proyectos en los que se está trabajando es el acceso a la 

plataforma de escrituras de A9, que permite la comunicación entre 

los gA y el Registro de la Propiedad, incluyendo la posibilidad de 

adjuntar la documentación, dentro del marco del Convenio entre el 

Consejo General y el Colegio de Registradores de España. 
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Y como no, las mejoras de la DGT en los sistemas Matw y Ctit, que 

han requerido la realización de desarrollos en la Plataforma Hermes 

gA. 

Memoria Anual y de Actividades 

En esta Junta General, como es habitual, se aprobaron la Memoria 

Anual y de Actividades, para lo que se preparó un vídeo resumen 

con los datos más relevantes de 2020 y en el que se puede ver el 

esfuerzo que tanto el Colegio como los miembros de la Junta y los 

Consejos Autonómico y General han realizado durante los meses 

que duró el estado de alarma y posteriores. También pudimos ver  

los proyectos que vieron la luz en 2020 y la amplia actividad 

formativa que se les ha ido ofreciendo a los colegiados para estar al 

día de los continuos cambios que desde las distintas 

administraciones se han producido. 

Por otro lado, se aprobaron la Liquidación del presupuesto y las 

Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2020, así como 

el Presupuesto colegial del ejercicio 2021. 

Tras la Junta General ordinaria de colegiados se celebró la Junta 

General extraordinaria en la que se aprobó el Reglamento del 

Servicio de Atención a los colegiados y de quejas o reclamaciones 

formuladas por consumidores y usuarios. 

Y, seguidamente se dio paso al Pleno del Registro Corporativo de 

Gestores Administrativos-Asesores Fiscales, en el que Joaquín 

Muñoz como presidente de esta sección colegial nos informó sobre 

el envío a los colegiados pertenecientes a este registro, de manera    

gratuita, del Memento Fiscal personalizado. También habló sobre la 
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formación en materia fiscal realizada durante 2020, que tuvo un total 

de 383 asistentes entre los cuatro cursos ofertados, cuyo nivel de 

satisfacción media fue del 3,67 sobre 4. 


