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urante este pasado año la
gestión con los distintos tipos de administraciones ha
sido, sin duda, complicada. La irrupción de la pandemia provocada por
el Covid-19 y la dificultad administrativa que ha supuesto lidiar con
el confinamiento primero y con la
gestión de medidas y ayudas después ha hecho que la labor del colectivo de gestores administrativos se tornara esencial en los pasados meses.
Y esta esencialidad continúa siendo así en estos momentos en los que
la pandemia continúa golpeando a
distintos sectores económicos del
tejido empresarial español, especialmente las pymes y los autónomos, y en los que los gestores administrativos quieren estar al lado de
estas empresas y emprendedores.
Sin duda el escenario económico no
es demasiado optimista: con un sector servicios mermado y un volumen
de ERTE que se extiende por la gran
mayoría de los sectores, el panorama se divisa complicado.
Más del 90% del tejido empresarial español está compuesto por pequeñas y medianas empresas, que
son las que generan empleo y riqueza y, a su vez, quienes están teniendo más dificultades para sostener su
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Reclamamos ayudas para las pymes que se
concreten en rebajas fiscales. De lo contrario
será difícil que las empresas con dificultades
puedan reactivar su actividad

Desde el Colegio se avalan dos másteres para el ejercicio de la profesión. LP

actividad en este escenario. Para ellas,
desde el colectivo de gestores administrativos reclamamos una ayuda
que se concrete en rebajas fiscales,
pues de lo contrario será difícil que
las empresas con mayores dificultades puedan reactivar su actividad.
En ese sentido, los gestores administrativos, siendo conscientes de
primera mano de una situación que
está causando enormes dificultades
a la mayor parte de la sociedad, no
queremos dejar de enviar un mensaje de esperanza y de apoyo a todas esas pequeñas y medianas empresas y autónomos que están ahora sorteando las dificultades como
mejor pueden.
A todos ellos queremos recordarles que estamos a su lado para cualquier gestión que precisen relacionada con la administración, para agilizar cualquier trámite, para contri-

buir a superar estas dificultades con
las que se están encontrando a diario. Somos conscientes de lo complicado de la situación para el tejido empresarial español, a la vez que sabemos de nuestra esencialidad como
colectivo y de la enorme ayuda que
somos capaces de prestar a las empresas y los profesionales. Queremos continuar estando a su lado y
creciendo como colectivo con el objetivo de poder seguir siendo el enlace necesario entre la sociedad y
la administración para cualquier tipo
de gestión. Es por ello que animamos
a quien tenga inquietud de formar
parte del colectivo de gestores administrativos, de ayudar a las empresas y de formar parte de la solución
como enlace con la administración a
que se forme para ello. En ese sentido, desde el Colegio de Gestores
Administrativos de Valencia avalamos dos másteres que habilitan para
el ejercicio de la profesión que pueden cursarse en la Universidad Católica de Valencia y la Universidad
Europea. Una formación con una importante parte práctica fundamental para conocer de cerca la profesión y poder ejercer con el conocimiento que aporta la práctica ayudando a todas esas empresas y profesionales cuando más lo necesitan.

