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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

LUCY AMIGO DOBAÑO, NUEVA DECANA

ASESORÍAS

Lucy Amigo se propone fomentar los cursos de actualización para los colegiados.

El Colegio de Econo-
mistas de la Pro-
vincia de Ponte-
vedra afronta una 

nueva etapa con Lucy Amigo 
Dobaño como nueva decana 
de esta entidad. Doctora en 
Economía y profesora Titular 
de Economía Aplicada en la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la 
Universidad de Vigo, asume 
el cargo en sustitución de Car-
los Mantilla, recientemente 
fallecido. 
¿Qué objetivos se marca al 

frente del Colegio de Econo-

mistas de Pontevedra?

El Colegio de Economistas de 
Pontevedra, como corpora-
ción de derecho público, tiene 
entre sus pilares fundamen-
tales dar apoyo y cobertura, 
desde diferentes ámbitos, a los 
profesionales de la economía y 
de la empresa, con el objeto de 
atender de forma óptima a la 
continua necesidad de forma-
ción y actualización. Especial 
importancia dedicamos tam-
bién en esta etapa a las nue-
vas tecnologías y digitaliza-
ción, no solo trabajando con 
mayores contenidos digitales 
sino impulsando también ta-
lleres formativos en esta ma-
teria. En todo caso, se trata de 
potenciar un Colegio de Eco-
nomistas abierto a iniciativas 
que faciliten y permitan me-

“Ahora estamos mejor preparados”
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jorar el entorno de cada co-
legiado y con ello, repercutir 
positivamente en los servicios 
prestados a la sociedad y al 
progreso social. Para ello re-
sulta fundamental incremen-
tar la relación del Colegio de 
Economistas con universida-
des, empresas e instituciones 
públicas, comprometiéndose 
nuestro Colegio a liderar un 
papel más activo.
¿Cuáles son los principales re-

tos a los que se enfrenta la pro-

fesión?

Dentro de nuestro colectivo 
tenemos diferentes profesio-
nales: auditores, asesores fis-
cales y laborales, administra-
dores concursales, contables, 
etc. y uno de los principales 
retos es la formación, es decir 
“estar al día”; desde el Colegio 
ofrecemos todo tipo de cur-
sos, seminarios y conferen-
cias para que nuestros cole-
giados puedan conseguir ese 
objetivo. Otro reto importan-
te es dar a conocer el Colegio 
de Economistas entre los es-
tudiantes universitarios, que 
serán los profesionales del fu-
turo. En este sentido, la preco-
legiación gratuita permite el 

“´DEBEMOS 
CANALIZAR LAS 
INQUIETUDES DE LAS 
EMPRESAS ANTE LAS 
ADMINISTRACIONES”

primer contacto de los estu-
diantes con profesionales ex-
perimentados, posibilitando 
también el acceso a la Bolsa 
de Inserción Profesional del 
Colegio.
La tercera ola de Covid-19 y las 

recientes medidas impues-

tas por la Xunta para frenar el 

contagio, ¿cómo están reper-

cutiendo? ¿Esperan una nue-

va oleada de ERTEs en las em-

presas o temen que se vaya a 

producir la extinción o cese de 

la actividad en determinadas 

empresas o autónomos?

La situación sanitaria es muy 
complicada y repercute muy 
negativamente en la econo-
mía, con un fuerte descenso 
de la actividad. Es evidente 
que los ERTEs se van a incre-
mentar y son una buena me-
dida protectora del empleo; 
pero lo cierto es que determi-
nadas empresas y/o autóno-
mos no podrán soportar mu-
cho más tiempo esta delicada 
situación y se pueden ver ame-
nazados por el cierre. En este 
contexto, resulta fundamen-
tal trabajar hacia una mayor 
vinculación del Colegio de 
Economistas con institucio-
nes públicas, canalizando las 
inquietudes de empresas, tra-
bajadores y autónomos, posi-
bilitando así en alguna medi-
da, la implementación de las 
medidas oportunas por los re-
presentantes políticos.
A la hora de afrontar las trami-

taciones de este tipo de asun-

tos, ¿están las asesorías y las 

administraciones más pre-

paradas que en marzo, cuan-

do nos sorprendió el decreto 

el confinamiento por el coro-

navirus en plena campaña de 

impuestos?

Sobre este tema, dentro de 

nuestro colectivo, los profesio-
nales de las asesorías parecen 
tener claro que efectivamente 
están mucho más preparados 
ya que los procedimientos se 
tienen más controlados. Las 
administraciones han mejo-
rado mucho pero aún sigue 

habiendo desfases en deter-
minados trámites, sobre todo 
en el SEPE. En este aspecto, 
cabe mencionar que el gobier-
no ha aprobado un Real De-
creto Ley de medidas urgen-
tes para la modernización de 
la Administración Pública.


