
Las empresas familiares gallegas aportan el 83% del empleo y el 85% del valor añadido bruto empresarial.

Las empresas familiares 
gallegas piden claridad 
de cara a la recuperación
Automoción, transporte, servicios, hostelería o turismo partirán "casi" de cero

AGENCIAS

SANTIAGO

n n n La Asociación Gallega de la Em-

presa Familiar (AGEF) solicita una 

mayor transparencia en los posibles 

escenarios y calendarios de la acti-

vidad económica de los próximos 

meses, un requisito esencial para 

que las compañías puedan enfocar 

la estrategia de recuperación de la 

actividad tras la crisis del coronavi-

rus. El 86% de las empresas familia-

res han visto reducida su actividad, 

con un descenso superior al 60% o 

paro de actividad en el 42% de los 

casos, según datos del Instituto de 

Empresa Familiar (IEF) en cola-

boración con el Banco de España. 

Para las empresas gallegas de 

propiedad familiar, que son el 

92% de las compañías de Galicia, 

se hace imprescindible conocer los 

plazos y los escenarios contempla-

dos y alternativos de recuperación 

económica que manejan las insti-

tuciones a nivel europeo, estatal y 

autonómico para tomar decisiones 

como la solicitud de expedientes 

de regulación temporal de empleo, 

definir la progresiva reincorpora-

ción de los trabajadores a sus pues-

tos profesionales o el cálculo de los 

recursos financieros a solicitar, en-

tre otras. 

REINICIO DE ACTIVIDAD

Reimplantar la actividad econó-

mica es necesario en todos los sec-

tores, y especialmente en los más 

castigados por la crisis sanitaria, 

que prácticamente tienen que re-

anudar su actividad desde cero, co-

mo automoción, transporte, servi-

cios, hostelería y turismo. 

“Estamos viviendo una crisis sin 

precedentes en todo el mundo y la 

situación de incertidumbre en la 

economía es lógica y comprensi-

ble, pero las empresas familiares 

somos el motor de la economía de 

nuestra comunidad y necesitamos 

más información para poder en-

focar las estrategias que nos per-

mitan salir adelante. Lo que pe-

dimos es conocer públicamente 

las diferentes hipótesis de las fa-

ses de reimplantación de la acti-

vidad económica y social que está 

manejando el Gobierno, así como 

los calendarios alternativos”, seña-

la Víctor Nogueira, presidente de 

la Asociación Gallega de la Em-

presa Familiar.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

Este tipo de compañías aportan el 

83% del empleo y el 85% del valor 

añadido bruto empresarial (VAB) 

de Galicia y son un pilar funda-

mental en épocas de crisis, con 

un mayor mantenimiento de los 

puestos de trabajo. Los datos del 

IEF y el Banco de España indican 

que casi la mitad las empresas de 

propiedad familiar han consegui-

do reducir la caída del empleo por 

debajo del 20% durante la crisis 

del coronavirus.  n

M. RIOPA

El impacto en el tejido 
empresarial, a revisión

Un total de 423 auditores gallegos 

revisan estas semanas 58.198 mi-

llones de euros en facturación de 

1.400 empresas, el equivalente al 

73 por ciento del total en Galicia, 

con el fin de analizar el impacto 

económico de la crisis del corona-

virus en cada compañía. En un co-

municado, la agrupación de Galicia 

del Instituto de Censores Jurados 

de Cuentas de España (ICJCE) ex-

plica que el objetivo es "analizar la 

conveniencia o no de incluir ya pro-

visiones en las cuentas de 2019 an-

tes de su formulación y auditoría".

El nuevo calendario implemen-

tado por el Gobierno de España 

(Real decreto de 31 de marzo de 

2020) establece una moratoria 

de tres meses tras finalizar el es-

tado de alarma. Para cuentas ya 

formuladas, las empresas tienen 

hasta el 26 de junio para audi-

tarse o hasta el 26 de julio, si no 

formularon sus cuentas antes del 

decreto del 31 de marzo.

Además, tienen hasta el 26 de 

agosto para la presentación de 

cuentas a socios (hasta ahora era 

el 30 de abril); y hasta el 26 de 

octubre para la celebración de la 

junta de accionistas (hasta ahora 

era el 30 de junio). Avisan de que 

los plazos aún podrían dilatarse 

más si el estado de alarma con-

tinúa ampliándose. Así, los au-

ditores explican que realizan un 

"intenso" trabajo para el cual im-

plementan nuevas herramientas y 

controles de teletrabajo. n
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