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las asesorías y gestorías consul-
tadas esta se refiere a la decisión 
del Gobierno de no ampliar los 
plazos para presentar las obliga-
ciones del primer trimestre te-
niendo en cuenta la dificultad 
de los contribuyente para pre-
sentar la documentación debido 
al confinamiento a los gestores 
para que estos puedan realizar 
la contabilidad y presentar los 
resultados. «Debería poder pre-
sentarse el primer trimestre jun-
to al segundo», apuntan. Lo mis-
mo la renta. Además, incidieron 
en que hay saturación en las vías 
telemáticas para realizar las ges-
tiones, así como en la «vorágine 
normativa», que muchas veces 
exige posteriores aclaraciones.

El freno general por el estado de 
alarma tiene uno de sus contra-
puntos en las gestorías y aseso-
rías, que han visto como desde 
mediados de marzo su trabajo se 
multiplicaba, ya que a la habitual 
carga con la presentación de las 
obligaciones del primer trimes-
tre por parte del contribuyente, 
y desde ayer la renta, se le han 
añadido los trámites como con-
secuencia de las medidas por el 
coronavirus, con la presentación 
de los ERTE y de las prestacio-
nes por desempleo. «Es como si 
la bomba de tres kilotones fuera 
de 900 kilotones», ejemplifica el 

«Es un asesoramiento de guerra»
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economista y asesor composte-
lano Roberto Pereira.

«Estamos en un momento de 
saturación. Sin posibilidad de 
atender personalmente ni pre-
sencialmente a nuestros clientes 
ni el tiempo que se merecen por-
que esto es un asesoramiento de 
guerra, como quien dice. Es una 
economía de guerra y un aseso-
ramiento de guerra, te llegan 800 
correos por cada sección y no 
puedes dar atención a todos por-
que no hay capacidad física para 
afrontar el número de correos ni 
de llamadas», aseguraban desde 
otra asesoría compostelana para 
resumir la situación actual. To-
ca trabajo «sábados e domingos 
e todos os días», añaden desde 

la gestoría José Luis Rey.  
En el caso de los ERTE, des-

tacan que la mayoría están pre-
sentados, aunque continúan con 
ellos, así como con la gestión de 
las prestaciones por desempleo 
para los trabajadores, ya que al 
estar las oficinas de empleo ce-
rradas deben de gestionarlo de 
manera telemática las empresas. 
«Ya estamos presentando solo los 
ERTE por causas de fuerza ma-
yor», subrayan desde otra ges-
toría compostelana, apuntando 
que el de por pérdidas econó-
micas es muy complicado que 
lo concedan teniendo en cuen-
ta que los negocios operaron la 
mitad de mes.

Si hay una queja conjunta de 


