
ASESORÍAS

Lucy Amigo, decana del Colegio de Economistas de Pontevedra.

El Colegio de Econo-
mistas de Pontevedra 
ha realizado un inten-
so trabajo en el último 

año, presentado apoyo a estos 
profesionales y favoreciendo la 
organización de foros de debate. 
Su decana, Lucy Amigo, destaca 
que, en el ámbito de las asesorías, 
han demostrado ser un servicio 
esencial, si bien se acusa el estrés 
y la falta de reconocimiento por 
parte de las Administraciones.
¿Cómo se está desarrollando 
la actividad colegial?
El colectivo de economistas englo-
ba un amplio abanico de cometidos 
profesionales que se desarrollan 
tanto en el ámbito privado como 
en el público, léase desde la activi-
dad en la empresa -pública o priva-
da-, ejercicio libre de la profesión, 
docencia e investigación, funcio-
nariado, organismos internacio-
nales… El Colegio de Economis-
tas de Pontevedra tiene entre sus 
pilares fundamentales dar apoyo 
y cobertura a los profesionales de 
la economía y de la empresa des-
de estos diferentes ámbitos. Entre 
los principales retos de nuestro Co-
legio está la formación y continua 
actualización de los colegiados en 
las materias propias de la profe-
sión, como por ejemplo en materia 
societaria, concursal, contable y de 
auditoría, pero también mediante 
el desarrollo de sesiones de debate 
y reflexión sobre materias de gran 
interés como el Brexit y los fondos 
Next Generation EU, entre otras. 
Dichas actividades, en la medida 
de lo posible, se desarrollan en mo-
dalidad presencial y online, fruto 
del gran impulso que el Colegio está 
dedicando a la digitalización.

LUCY AMIGO DOBAÑO, decana del Colegio

“Sin las asesorías el sistema colapsaría”

¿Qué actividades de las desa-
rrolladas en los últimos me-
ses destacaría?
Dentro de la importancia que cabe 
atribuir a la relación de los Cole-
gios Profesionales con las Univer-
sidades, se celebró recientemente 
el acto de entrega del “Premio Isaac 
Díaz Pardo” para trabajos de fin de 
Grado (TFG) del Colegio de Econo-
mistas de Pontevedra, premio que 
pretende incentivar el estudio y la 
investigación y ser punto de refe-
rencia, información y transición al 
mundo profesional. Así mismo se 
desarrollaron actividades varias en 
el ámbito de la relación del Colegio 
de Economistas con universidades, 
agentes sociales y económicos, em-
presas y administraciones públi-
cas, en el compromiso del Colegio 
a seguir trabajando activamente al 
servicio de las instituciones y de la 
sociedad en general.
¿Tras dos años de pandemia, 
en qué situación se encuen-
tran las asesorías?
 Los compañeros que se dedican a 
la asesoría empresarial trasladan 
sensación de cansancio y estrés, lle-
gando a verdaderos casos de ‘bur-
nout’ (síndrome del trabajador que-
mado). Consideran, además, que 
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la duración de las bajas es relativa-
mente corta (5/7 días) en la mayoría 
de las situaciones. 
¿Considera conveniente que 
se establezcan medidas en ca-
so de menores confinados cu-
yos padres no puedan teletra-
bajar?
Dependiendo del tipo de actividad 
laboral, no siempre el teletrabajo 
es una opción válida y, además, en 
los casos de confinamiento de me-
nores es muy difícil en ocasiones 
llegar a conciliar la vida familiar 
con la laboral. Por ello es un reto 
importante a abordar por parte 
de los responsables políticos en la 
materia en intentar implementar 
medidas que permitan avances en 

esta dirección.
 ¿Qué opina de la propuesta 
de reforma del sistema de co-
tizaciones de autónomo ade-
lantada por el ministro Es-
crivá?
Por el momento aún es muy pronto 
para hacer valoraciones. Como es 
habitual, en los comienzos de cual-
quier negociación las posiciones es-
tán muy distantes. Habrá que es-
tar expectantes a la evolución de 
las propuestas hasta su publica-
ción en el BOE. En todo caso, lo 
importante es que se negocie y que 
se lleguen a acuerdos con amplio 
consenso, pues es la vía de futuro 
para el mantenimiento del estado 
de bienestar.  

la labor de los asesores fiscales y 
laborales no está suficientemente 
reconocida. Las asesorías empresa-
riales son el engranaje entre los or-
ganismos oficiales, léase la Agencia 
Estatal Tributaria (AEAT), Axen-
cia Tributaria de Galicia (ATRI-
GA), Tesorería de la Seguridad So-
cial (TGSS) etc., y las empresas, si 
bien su trabajo parece que está en 
ocasiones en un segundo plano; pe-
ro esto no es así y prueba de ello es 
que casi el 100% de las liquidacio-
nes que recibe la AEAT y la TGSS 
son tramitadas por asesores exter-
nos de las empresas. Cabe recordar 
además que, durante la pandemia, 
fueron las asesorías las que trami-
taron los ERTE y el desempleo de 
los trabajadores, trabajo extenuan-
te, ya que las empresas no tenían 
capacidad para realizar esos trá-
mites. También hay que tener en 
cuenta que el tejido empresarial de 
nuestro país está compuesto en un 
99% por pequeñas empresas (me-
nos de 50 trabajadores) que nece-
sitan externalizar la tramitación 
de sus obligaciones tributarias y 
laborales como consecuencia de 
la ingente burocracia a la que es-
tán sometidas. Este es el gran valor 
añadido de las asesorías; sin ellas 
colapsaría tanto la AEAT como la 
TGSS y así debe ser reconocido.
 ¿Cómo está afectando a las 
empresas y a los propios tra-
bajadores las bajas por ómi-
cron?, ¿están siendo son sig-
nificativas?
Por supuesto que están afectando 
y en gran medida, si bien es un he-
cho que no se puede generalizar. A 
unos afecta más que a otros (empre-
sas/personas trabajadoras), pero en 
todo caso, durante la presente ola, 
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