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Bilbao, a 30 de abril de 2020. 

Estimado Pedro, 

Desde  el  Colegio  Vasco  de  Economistas  trasladamos  el  apoyo  a  las medidas  adoptadas  por 

Gobierno Vasco con la intención de que nuestro territorio sufra el menor impacto económico 

negativo en la actual situación económica extraordinaria provocada por el covid‐19. 

Se  ha  tomado  medidas  urgentes  que  ayudan  a  paliar  la  crisis  económica  que  supone  este 

parón de la productividad económica, todo ello, con el fin de tratar de generar una situación 

mínima de  subsistencia  de nuestro  tejido económico‐social  y  de permitir  un mantenimiento 

sobre mínimos del pulso económico, que permita, tras el levantamiento del estado de alarma, 

la recuperación de la actividad económica, una más rápida recuperación del tejido empresarial 

y la vuelta a la situación anterior de empresas, trabajadores, arrendadores y otros operadores 

económicos. 

Sin  duda,  una  realidad  compleja  de  gestionar,  en  la  que  las  decisiones  han  de  tomarse  con 

absoluta rapidez y teniendo en cuenta múltiples factores, convirtiéndose en un escenario difícil 

de manejar  y  que  entendemos  que  en  ocasiones  han  tenido  consecuencias  y  resultados  no 

esperados.  

Me gustaría detenerme en este punto, y como representante del colectivo de economistas, ser 

en  esta  ocasión  el  portavoz  de  aquellos  y  aquellas  que  ejercen  su  actividad  profesional  en 

despachos  profesionales  asesorando  en  la  gestión  económica  a  terceros.  Se  trata  de  un 

colectivo profesional relevante para el tejido económico de nuestro entorno, ya que de ellos y 

ellas  dependen muchas  de  las  decisiones  que  toman en  el  ámbito  fiscal,  laboral,  contable  y 

financiero las pequeñas empresas, empresas de reciente creación y autónomos y autónomas. 

Por lo que conocen bien sus necesidades y funcionamiento. 

Este  colectivo  ha  manifestado  la  necesidad  de  trasladar  a  esta  Administración  algunas 

sugerencias que pretenden buscar  sinergias positivas  y puntos de mejora para  la  gestión de 

esta situación tan extraordinaria y de otras que pudieran darse en un futuro no muy lejano y 

que  detallo  textualmente  en  las  líneas  siguientes  los  puntos  de  mejora  detectados  por  el 

colectivo  de  despachos  profesionales  de  economistas  en  la  gestión  y  procedimientos  de  las 

medidas adoptadas por esta administración: 

1. Implantación de medidas de una forma coordinada que no requieran su adaptación a 

los  pocos  días  para  un mejor  encuadramiento de  la medida  adoptada,  ya  que  de  lo 

contrario se transmite una mayor inseguridad jurídica en su aplicación.  

2. Optimización  de  la  tramitación  de  las  ayudas,  reduciendo  y  simplificando  la 

documentación  a  aportar  y  los  trámites  a  realizar,  evitando  solicitar  documentación 

que  ya  obre  en  poder  de  la  propia  Administración  o  que  no  resulte  estrictamente 

necesaria por ser obvia o recurrentemente solicitada. 
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3. Priorización de los canales de información de la ciudadanía, evitando anuncios previos 

de  incentivos  o  modificaciones  hasta  que  no  se  conozca  su  contenido  exacto,  esté 

preparada  tecnológicamente  su  aplicación  y  su  viabilidad  económica,  y  puedan 

comunicarse  por  los  procedimientos  habituales  a  través  de  los  colectivos  que 

corresponda en cada caso. 

4. Posibilitar el acceso a las ayudas directamente a las y los interesados y destinatarios de 

las mismas,  relajando en estos casos  los  trámites  telemáticos para  la  solicitud de  las 

ayudas  y  evitado  crear  cuellos  de  botella  de  colectivos  como  el  que  representa  el 

Colegio Vasco de Economistas. 

Parece  que  la  excesiva  carga  de  trabajo  de  las  y  los  economistas  asesores  y  asesoras  estas 

semanas  ha  superado  todos  los  recursos  humanos  con  los  que  contaban  en  sus  despachos 

profesionales,  pero  no  es  su  volumen  el  factor  que  más  les  preocupa,  sino  la  inseguridad 

jurídica de las medidas decretadas que puede inducir a cometer errores de forma inconsciente 

por el alto volumen de documentación que se exige presentar. 

La  coordinación  entre  las  y  los  agentes  económicos  y  sociales  tendría  como  resultado  una 

mayor eficacia de  las medidas  implantadas. Contrastar con colectivos como el Colegio Vasco 

de Economistas las medidas de apoyo a adoptar en el ámbito financiero, fiscal y laboral, a los 

efectos de pulsar su efectividad económica con carácter previo y de poder realizar sugerencias 

para mejorar su  implantación y gestión en  los colectivos a  los que vayan dirigidas podría ser 

beneficioso y más efectivo.  

 

Así  pues,  desde  el  Colegio  Vasco  de  Economistas  nos  ofrecemos  a  colaborar  y  trabajar 

conjuntamente con la Administración tanto en la situación actual como en futuras. Somos uno 

de  los  más  numerosos  colectivos  de  profesionales  que  sirven  de  enlace  entre  el  mundo 

empresarial  y  la  administración.  Como  economistas  consideramos  que  podemos  aportar 

opciones de gestión de  las ayudas, de  forma que su tramitación  sea más accesible a  todas y 

todos y su publicidad más clara para  los colectivos a  los que vayan destinadas. Contamos ya 

con  la  experiencia  de  una  estrecha  colaboración  con  las  tres  haciendas  vascas,  quienes 

actualmente  consultan  y  contrastan  con  colectivo  el  de  economistas  asesores  fiscales  las 

medidas a implantar. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para agradecer la oportunidad de poder trasladar el 

sentir  del  colectivo  de  economistas  ejercientes  en  despachos  profesionales  y  reitero  la 

disposición del Colegio Vasco de Economistas para la colaboración y trabajo conjunto. 

 

Un cordial saludo, 

 


